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COOPERATIVA CEMCOP

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

ACUERDO No 035-2022
(Septiembre29 de 2022)

Por el cual se convoca a la LXXXV (85) Octogésima Quinta Asamblea General Extraordinaria de Delegados de 2022
El Consejo de Administración de la cooperativa CEMCOP, en uso de sus facultades legales y estatutarias, y

CONSIDERANDO QUE:

1. De acuerdo con la ley y con lo dispuesto por el artículo 6.1.2 del Estatuto de CEMCOP, las Asambleas Extraordinarias podrán 
celebrarse en cualquier época del año para tratar asuntos urgentes en interés de la Cooperativa.
2. De acuerdo con el artículo 6.2.8 numeral 8 del Estatuto de CEMCOP corresponde al Consejo de Administración efectuar la 
convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria.
3. Dada la coyuntura económica y para extender el uso de los productos y servicios que ofrece la cooperativa, se hace necesa-
rio ampliar el vinculo de consanguinidad que permita incrementar el número de asociados, así como también, evaluar la conve-
niencia de ampliar los rangos y ajustar los porcentajes en relación al pago de los aportes sociales.
4. En la Asamblea ordinaria de 2022 se decidió aplazar el debate frente a la continuidad del fondo mutual para la reunión 
extraordinaria.
5. Se hace necesario ajustar la redacción del artículo sobre la conformación del consejo de administración en lo relacionado a 
los reemplazos de los miembros principales. 
6. El Consejo de Administración ha evaluado y concluido sobre la conveniencia de convocar una Asamblea Extraordinaria para 
tratar los asuntos mencionados en los numerales anteriores. 
7. En la actualidad CEMCOP cuenta con Delegados cuyo periodo se encuentra vigente, los cuales serán llamados a participar 
en las deliberaciones y toma de decisiones que se adopten en la asamblea

ACUERDA:

ARTÍCULO 1º.Convocar a todos los Delegados elegidos según escrutinio realizado el 12 de noviembre de 2020, para participar 
en la LXXXV (85°) OctogésimaQuintaAsamblea General Extraordinaria de Delegados, para fecha, hora, lugar y objeto determi-
nados así:

Fecha:    18 de octubre de 2022
Hora:       2:00 p.m.
Lugar:     Sede de Colgate Palmolive en la Calle 39 No. 1-35, Cali - Valle del Cauca.

Lo anterior tal y como consta en el acta No. 543 del 29 de septiembre de 2022 del Consejo de Administración.

ARTÍCULO 2º.El orden del día será el siguiente:

1. Llamado a lista y verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración
3. Aprobación del orden del día
4. Elección Mesa Directiva
       • Presidente
       • Vicepresidente
       • Secretario 
5. Lectura y aprobación del Reglamento de Asamblea
6. Informe de la comisión revisora y aprobatoria del acta anterior.
7. Nombramiento de Comisión de estudio y aprobación del acta de la presente Asamblea (tresdelegados).
8. Elección de integrantes del comité de ética principal y suplente.
9. Presentación de proyecto de reforma estatutaria.
10. Presentación de propuesta para actualización de la remuneración a miembros dela Junta de Vigilancia.
11. Clausura.

ARTÍCULO 3º.DELEGADOS HÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.9 del Estatuto vigente, tendrán dere-
cho a participar con voz y voto, en la Asamblea General Extraordinaria de Delegados, los delegados hábiles elegidos para el 
periodo 2021-2022, esto es que no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones contraídas a favor de CEMCOP a fecha septiembre 30 de 2022, y que hayan efectuado la actualización de datos 
por el año 2022 a más tardar a esa misma fecha.
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El asociado que considere que ha sido incluido en la lista de inhábiles de manera injustificada, podrá presentar su reclamo 
debidamente sustentado a más tardar el 06 de octubre de 2022 ante la Junta de Vigilancia que deberá resolver los reclamos 
a más tardar el 07 de octubre de 2022. Para los efectos aquí previstos, los reclamos podrán presentarse por escrito o a través 
de correo electrónico a la dirección juntadevigilancia@cemcop.net

ARTÍCULO 5º. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  Las actividades que se cumplirán para la celebración de la Asamblea 
objeto de esta convocatoria es el siguiente:
  

ARTÍCULO 6º. Facúltese a la administración para realizar todos los actos necesarios para el cumplimiento en lo dispuesto en 
el presente acuerdo entre ellos hacer las publicaciones y notificaciones a que haya lugar y contratar y obtener todos los servi-
cios y apoyos logísticos requeridos.

ARTICULO 7°. VIGENCIA. El presente acuerdo fue aprobado por el Consejo de Administración en reunión ordinaria del día 
29 de septiembre de 2022, según consta en el acta No. 543 y rige a partir de la fecha de su expedición.

LUIS ENRIQUE LÓPEZ RUEDA
PRESIDENTE

OSCAR LEAL ZAMBRANO
SECRETARIO


