
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
 ASOCIADOS 

 
 
 
 
En uso de sus facultades estatutarias y de conformidad al Artículo 31 del Estatuto 
Vigente, el CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE 
TRABAJADORES DE ERICSSON DE COLOMBIA "COOERICSSON", por 
unanimidad CONVOCA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 
ASOCIADOS, que se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, D.C., el día sábado 
veinticuatro (24) de marzo de 2018, a las 8:00 a. m. en el salón Britannia 1 del Hotel 
Casa Dann Carlton, ubicado en la Calle 93B No. 19-44. 
 
Al tenor de lo dispuesto en el Artículo 28 de nuestro Estatuto, “son Asociados 
hábiles, los debidamente admitidos e inscritos en el Registro Social, que no tengan 
suspendidos sus derechos al momento de la convocatoria de la Asamblea y se 
encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo con el 
Estatuto o Reglamentos.”   

 
Se consideran asociados hábiles los que, al 09 de marzo de 2018, estén a paz y 
salvo con sus obligaciones, tanto como deudor o codeudor, incluyendo el mes 
de febrero de 2018.    
 
Para elegir el nuevo Consejo de Administración, se deben presentar planchas 
conformadas por nueve (9) candidatos y para la Junta de Vigilancia, planchas con 
dos (2) principales, con sus respectivos suplentes.   
 
La Asamblea General Ordinaria de Asociados, se regirá por las normas contenidas 
en el Capítulo VI del Estatuto vigente. 
 
Cordialmente, 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 
 
 
 
 

JOSE LUIS SANTOS MILLAN   AMPARO PEDRAZA GARCIA 
Presidente        Secretaria   

 
Bogotá D.C. febrero 01 de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INSCRIPCION DE PLANCHAS 

 

La Junta de Vigilancia invita a todos sus Asociados a participar en la 
Administración de nuestra Cooperativa, para el periodo del 2018 al 2019, 
haciendo parte de las planchas a someter a consideración de la Asamblea. 

La inscripción de planchas se debe realizar ante la Junta de Vigilancia. Estas 
deben estar diligenciadas en su totalidad, firmadas en original y radicadas en la 
Gerencia de la Cooperativa. Planchas que no cumplan con estos requisitos, no 
serán aceptadas. 

 
El plazo para la inscripción será hasta el día nueve (09) de marzo de 2018, a las 
17:00 horas. 
 
Para su inscripción, los integrantes de las planchas deben cumplir con los artículos 
41 y 42 del Estatuto vigente: 
 

1. Tener una antigüedad por lo menos de uno (1) año en la Cooperativa. 
2. Haber recibido por lo menos 20 horas de educación Cooperativa. 
3. No haber sido sancionado por los organismos de la Cooperativa. 

 
Las planchas para el Consejo de Administración, deben tener nueve (9) 
candidatos y para la Junta de Vigilancia dos (2) principales con sus respectivos 
suplentes.  
 
De acuerdo con la Circular Básica Jurídica No. 007 del 21 de octubre de 
2008, de la Superintendencia de la Economía Solidaria, los candidatos solo 
pueden participar en una plancha. 
 
 
Cordialmente, 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

 

 

 

 

RAUL HERNANDEZ GOMEZ   ELSA GUERRERO MELO 
Presidente      Secretaria 
 
 
Bogotá D.C., febrero 01 de 2018 
 

 

 

 


