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ENERO 31 DE 2017 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

CAJA UNIÓN “UNION COOPERATIVA”, EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES Y 

ESTATUTARIAS, 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que es función y responsabilidad del Consejo de Administración, convocar a la Asamblea General de 

acuerdo con las normas vigentes y con el Artículo 27 de los  Estatutos. 

2. Que el Consejo de Administración por Acuerdo  N° 098 de enero 31 de 2017, expidió el Reglamento de 

la IX Asamblea ordinaria de Delegados 

3. Que la Elección de Delegados para el período 2017-2019 fue convocada por Acuerdo No.096 de 

Diciembre 30 de 2016, con lo cual están dadas las condiciones para citar Asamblea General de 

Delegados. 

RESUELVE 

Artículo 1. Convóquese a los Asociados de “UNION COOPERATIVA” elegidos como Delegados para el 

período 2017-2019, a la IX Asamblea Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja 

Unión– “UNION COOPERATIVA” -, que se realizará el día 28 de Marzo del 2017 a las 12:00 m.,  en las 

instalaciones de Hotel Bolívar, ubicado en la Avenida Demetrio Mendoza, en la ciudad de 

Cúcuta. 

Parágrafo. Las faltas absolutas de los Delegados elegidos serán cubiertas por los candidatos 

no elegidos en el orden de los resultados electorales.  

Artículo 2. En la IX Asamblea ordinaria de Delegados, se presentarán los siguientes informes en 

consideración al literal c del Artículo 31 del Estatuto vigente, así: De la Administración, Junta De 

Vigilancia, Revisor Fiscal, los cuales serán enviados por la Administración a los asociados de la entidad 

conforme a la Ley.  Igualmente se estudiarán y aprobarán los Estados Financieros del Ejercicio 

Económico del año 2016 y se someterá a aprobación el proyecto de distribución de excedentes del 

mencionado ejercicio.  

Artículo 3. En la IX Asamblea ordinaria de Delegados, conforme al  literal g del Artículo 31 del Estatuto  

Se elegirán los miembros del Consejo de Administración y de la junta de Vigilancia. Conforme al litera h 

se elegirá al Revisor Fiscal y su suplente y se fijara su remuneración. Conforme al literal j se nombrará a 

los integrantes del Comité de Apelaciones. 
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Artículo 4. El temario  de  la IX Asamblea General de Delegados es el siguiente: 

ACTO DE INSTALACION 

a. Himno Nacional 

b. Himno Norte de Santander 

Un minuto de silencio en memoria de asociados y familiares fallecidos 

 

ORDEN DEL DIA TENTATIVO 

1. Verificación del quórum 

2. Palabras de instalación a cargo del Presidente del Consejo de Administración 

3. Elección de presidente, vicepresidente y secretario de la Asamblea 

4. Lectura y aprobación del orden del día 

5. Lectura de la constancia de la Comisión  de revisión y aprobación del Acta No 08 de la 

Asamblea  ordinaria delegados del año 2016 

6. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea  

7. Nombramiento de  comisiones 

a. Revisión y aprobación del Acta de la presente  Asamblea 

b. Proposiciones y recomendaciones 

c.  Nominaciones y escrutinios   

8. Presentación de  Informes 

a. De la Administración 

b. Junta De Vigilancia  

c. Revisor Fiscal 

9. Presentación Estados financieros año 2016 

10. Presentación Proyecto de distribución de excedentes  

11. Elección Consejo de Administración 

12. Elección Junta de Vigilancia 

13. Elección Comité de Apelaciones 

14. Elección de Revisor Fiscal y asignación de honorarios 

15. Proposiciones y recomendaciones 

16. Clausura 

 

Artículo 5: Los aspirantes a Revisoría Fiscal no deberán ser Asociados a la Cooperativa, y deberán 

presentar a la Administración con una antelación de 15 días calendario de la celebración de la Asamblea 

su plan de trabajo y los siguientes documentos: Acreditación de su experiencia, Tarjeta Profesional de 

contador público, Certificado de Antecedentes Disciplinarios vigentes expedidos por la Procuraduría 

General de la República, certificado judicial vigente, certificados de antecedentes expedidos por la Junta 
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Central de Contadores con una antelación no mayor de 30 días. La anterior documentación deberá ser 

presentada por parte de los aspirantes, tanto del cargo principal Como del Suplente. En caso de que se 

trate de una persona jurídica, preferencialmente de naturaleza cooperativa que contemple dentro de su 

objeto social la prestación de ese servicio a través de un Contador Público con matricula vigente. 

Además de los documentos anteriores, deberán acreditar certificación de funcionamiento expedida por 

la Junta Central de Contadores con una vigencia no mayor de treinta (30) días. Cuando se trate de 

persona natural, ésta no podrá ejercer su cargo en más de cinco (5) entidades, de conformidad con la 

normatividad vigente.  

 

Artículo 6: De acuerdo al Artículo 27 de los estatutos de la entidad las reuniones de las asambleas 

generales serán realizadas mediante convocatoria promulgada por el Consejo de Administración con 

anticipación no inferior a diez (10) días hábiles, indicando la fecha, hora y lugar de la reunión. 

La convocatoria se deberá dar a conocer mediante comunicación personal dirigida al asociado o 

delegado a la dirección que figure en el registro de LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAJA 

UNION COOPERATIVA “UNION COOPERATIVA” o mediante avisos publicados en la sede de la 

Cooperativa o mediante aviso de prensa publicado en un diario de amplia circulación nacional.  

La lista de los asociados inhábiles debidamente certificada por la Junta de Vigilancia, se fijará en la sede 

principal de la Cooperativa, con una antelación no inferior a cinco (5) día hábiles a la realización de la 

Asamblea o de la respectiva elección de delegados, según el caso, tiempo durante el cual los asociado 

podrán presentar los reclamos relacionados con la capacidad para participar. 

Artículo 7. El presente acuerdo fue aprobado por unanimidad en reunión del Consejo de 

Administración del  31 de enero de 2017, según consta en el Acta N° 107 y rige a partir de su publicación, 

derogando los acuerdos y las disposiciones que le sean contrarias.  

Esta convocatoria se expide con la anticipación prescrita en la ley. 

 

 

 

 

Carlos Julio Mora Peñaloza   Patricia Sierra Molina  

Presidente      Secretaria 

 

 


