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Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
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PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 
 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Asociados de Confecoop 
Valle ha sido convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento 
que se llevará a cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de 
la ciudad de Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 
 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
EDINSON EGIDIO CORTES LANDAZURI 
Gerente  
UNIDACOOP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ELCIRA OLIVA IBARRA ESCOBAR 
Gerente  
COOADAMS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
GLORIA AMPARO PERLAZA CASTRO 
Gerente  
COOTRAIM 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
HECTOR FABIO LOPEZ BUITRAGO 
Gerente  
COPROCENVA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
RUTH ADRIANA SANDOVAL PIÑEROS 
Gerente  
SERVIVIR 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ALFREDO ARANA VELASCO 
Gerente  
COOMEVA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
HOLMES MAZUERA GOMEZ 
Gerente  
COOTRAUNION 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARTINIANO BARONA VALENCIA 
Gerente  
COOFAMILIAR 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JAIRO DE JESUS SUAREZ AGUDELO 
Gerente  
COOTRAFER 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARTHA CECILIA LEYTON BEDOYA 
Gerente  
CENCOA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
NUBIA NIDIA CHUQUIZAN ISACAS 
Gerente  
COOPETRAFES 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
STELLA GONZALEZ OSORIO 
Gerente  
FONDESARROLLO 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUIS HUMBERTO RAMIREZ BARRIOS 
Gerente  
A& C CONSULTORIA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
CLAUDIA XIMENA ROSERO GRAJALES 
Gerente  
COOPUNIDOS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
EDUARDO ALFONSO ECHEVERRI MARTINEZ 
Gerente  
FEDIAN 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
YOLIMA BONILLA ROJAS 
Gerente  
GRANCOOP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ISIDRO BETANCOURTH QUIÑONEZ 
Gerente  
COOMOBUEN 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JOSE ABRAHAM VALOIS RAMOS 
Gerente  
COINDULICORES 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
GUSTAVO GONZALEZ QUINTERO 
Gerente  
COOBISOCIAL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OLGA PATRICIA GUERRERO CALDERON 
Gerente  
MULTIACOOP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
CONSUELO MARIA COBO GIRALDO 
Gerente  
COOPLOMALARGA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
CARLOS EDUARDO GOMEZ MACHADO 
Gerente  
CEMCOP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
HERBERT LUGO SANCHEZ 
Gerente  
COOTRAINDUCAÑA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
CARLOS ANDRÉS TAMAYO COBO 
Gerente  
COOTRASAN 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUIS ENRIQUE NARANJO RIOS 
Gerente  
COOPERALUMINA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MANUEL TIBERIO FRANCO FLOREZ 
Gerente  
COVIEMCALI 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JOHN JAIRO MALDONADO RODRIGUEZ 
Gerente  
COOSVIPAL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
WILLIAM BARONA MERCADO 
Gerente  
COOPRUSACA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LEIDY DIANA HINCAPIE BERMUDEZ 
Gerente  
COGANCEVALLE 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
PAOLA ANDREA TAMAYO 
Gerente  
FONCARVAL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUIS FELIPE MUÑOZ ARMERO 
Gerente  
COOTRAIPI 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
BERNARDO BECERRA CUELLAR 
Gerente  
MULTIROBLE 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARIA DEL ROSARIO COLLAZOS MURGUEITIO 
Gerente  
COOPCARVAJAL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
EFRAIN ROPERO GIRALDO 
Gerente  
COOTRA ALIVAL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MIGUEL ANGEL SUAZA CANO 
Gerente  
LA SIEMBRA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
HERNEY DIAZ ORTEGA 
Gerente  
MULTIEMPRESAS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
DELSY HEREDIA MORENO 
Gerente  
SIGLO XX 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OLGA PATRICIA ROJAS AGUIAR 
Gerente  
COUNAL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JHONNY WILMER DIAZ LOPEZ 
Gerente  
MULTIFUTURO 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
NOHORA ELENA HURTADO RICO 
Gerente  
COOTRAQUAKER 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUZ CELMIRA VALENCIA VALOIS 
Gerente  
FONGRANELERA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
CLAUDIA PATRICIA RAIGOZA MEDINA 
Gerente  
COOBOMBEROS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
CLAUDIA PATRICIA MORA BETANCOURT 
Gerente  
FOMPACK 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
GONZALO ANDRES BUSTAMANTE BENITEZ 
Gerente  
COOPVALILI 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OSCAR ANDRES SANCHEZ POTES 
Gerente  
FECOT 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MYRIAM EUGENIA CASTAÑO RUIZ 
Gerente  
SOLIDARIOS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUZ ALEXANDRA QUIMBAYO VALLEJO 
Gerente  
FONSALUD 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARIA EUGENIA FERNANDEZ AGUDELO 
Gerente  
FONCAFICENTRO 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LILIANA PATRICIA HERRERA POLANCO 
Gerente  
COOPERATIVA ASOCIADOS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
AMPARO GIRÓN SILVA 
Gerente  
COODECO 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ANDRES FELIPE CORREA MEJIA 
Gerente  
LA ERMITA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
VICTOR JAVIER ECHEVERRY AZCARATE 
Gerente  
COOFOMENTO 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARTHA CECILIA LIZALDA RESTREPO 
Gerente  
FECOOMEVA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JESSICA XIMENA SANDOVAL GAVIRIA 
Gerente  
COOBIESTRACOL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
SANDRA ROCIO DIAZ ANGULO 
Gerente  
MANUELITACOOP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
HENRY PALACIOS SIERRA 
Gerente  
CESAM 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
RAMIRO ALBERTO RUIZ CLAVIJO 
Gerente  
ASEGURADORA SOLIDARIA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
GUILLERMO DE JESUS PEREZ LOPEZ 
Gerente  
COPEINCA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OSCAR JERONIMO MILLAN MELENDEZ 
Gerente  
COOPDELIMA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ANA A. CRUZ CASTIBLANCO 
Gerente  
COOP. GIROS Y FINANZAS 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 
 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OMAR DE JESUS MONTOYA MOLINA 
Gerente  
COOP. FERROVIARIA DEL PACIFICO 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 
 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARÍA EUGENIA MORALES CASTRO 
Gerente  
TRASCENDER 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OMAR RAUL BURBANO BENAVIDES 
Gerente  
COOPETRANS TRUJILLO 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OTTONIEL CARDONA VARGAS 
Gerente  
FEP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
OLGA LUCIA TREJOS LARGO 
Gerente  
FACEHSA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUZ ANDREA BENAVIDES PERLAZA 
Gerente  
FECAMPESTRE CALI 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JAIRO FERNANDO BUCHELI RODRIGUEZ 
Gerente  
COOEMSSANAR IPS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ROBERT ALEXANDER MARIÑO CRUZ 
Gerente  
COOPERBASE 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUCIA ZORRILLA ZORRILLA 
Gerente  
COOVEPA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
GERMAN LOPEZ GALLEGO 
Gerente  
C.T.A. SERTEIN 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LILIA EDITH DOMINGUEZ MERA 
Gerente  
CAVAL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUIS CARLOS GONGORA PLAYONERO 
Gerente  
COOPEOCCIDENTE 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
HAMER ANTONIO ZAMBRANO SOLARTE 
Gerente  
COODETRANS PALMIRA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JENNIFER VALENCIA GIL 
Gerente  
FORSACOOP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LUCIANA HINESTROZA CUERO 
Gerente  
COOTRABINCA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARIA GLORIA OSORIO SANCHEZ 
Gerente  
FECV 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JORGE ENRIQUE QUINTERO QUIROGA 
Gerente  
INDUSTRIAS INTEGRADAS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
LAUREANO ESCALANTE ARIAS 
Gerente  
COOPNUMIL 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
NELSY ESPERANZA LEMUS 
Gerente  
COOESTELAR 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
VERONICA TORRADO BETANCOURT 
Gerente  
COOPCREDICOM 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
RENE POSSO 
Gerente  
FONAHORROS MORELIA 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
CARLOS FREDY GARCIA TORO 
Gerente  
COOTRAEMCALI 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
FRANCEDY ESCOBAR CARABALI 
Gerente  
FONPROING 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MAYERLI PAOLA PEREZ 
Gerente  
COOTRANSVICESPEDES 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JAVIER URIBE RESTREPO 
Gerente  
FEDE-ICESI 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
RAFAEL HUMBERTO COLLAZOS MOSQUERA 
Gerente  
COVATRANS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
DAIRA LOPEZ RODALLEGA 
Gerente  
COOMPARTIR 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
MARTHA CECILIA FERNANDEZ CASTAÑEDA 
Gerente  
FONSANCARLOS 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ALEJANDRA GALVIS MARTINEZ 
Gerente  
FONALDOR 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
SANDRA ALVAREZ HINCAPIE 
Gerente  
FONDEICON 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
DIEGO FERNANDO GAONA DOMINGUEZ 
Gerente  
COOFUNDADORES 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
JAMILETH VARGAS SAUCEDO 
Gerente  
FEAP 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

PE- 1687-2019 
 

Santiago de Cali, 25 de febrero de 2019  
 

Doctor(a)  
ANA CECILIA SANCHEZ JARAMILLO 
Gerente  
FONSUSER 
 
 
ASUNTO:  CONVOCATORIA XVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 
 

 
Atentamente informo a usted, que la XVI Asamblea General Ordinaria de Confecoop Valle ha sido 
convocada para el miércoles 27 de marzo de 2019, a partir de la 1:30 p.m., evento que se llevará a 
cabo en los auditorios del Centro Cultural Comfandi, ubicados en la Calle 8 6-23 de la ciudad de 
Santiago de Cali. 
 
De conformidad con el artículo 37 del estatuto se otorga a la Junta Directiva la facultad para 
establecer los parámetros de habilidad de las entidades asociadas y conforme al reglamento del 
17 de febrero  de 2012, se tendrá en cuenta el cumplimiento de las obligaciones de todo orden 
contraídas en favor de Confecoop Valle incluidas las correspondientes a cuotas de sostenimiento 
y aportes sociales.  
 
En consecuencia, serán consideradas entidades hábiles para participar con voz y voto en la XVI 
Asamblea General Ordinaria, las que al 13 de marzo de 2019, se encuentren al corriente en el 
cumplimiento de todas las obligaciones contraídas con Confecoop Valle.  La publicación de la lista 
de entidades asociadas inhábiles por parte de la Junta de Control Social, se hará el 14 de marzo de 
2019. 
 
El formato de notificación del representante a la asamblea, será remitido una vez la junta de 
control social verifique la habilidad; el recibo de dicho formato será hasta el 18 de marzo, fecha 
que se determina con el fin de adelantar oportunamente el proceso de acreditación. 
 
Cada entidad asociada hábil, tendrá un (1) representante en la asamblea, conforme se estipula en 
el artículo 34 del estatuto, el cual dice: La Asamblea estará integrada por el representante legal de 
la entidad asociada hábil,  o por la persona que este delegue, en cuyo caso el delegado deberá ser 
Miembro de la Junta Directiva o del Consejo de Administración, según sea el caso. 

http://www.confecoopvalle.coop/


 

 

 

 

 
www.confecoopvalle.coop 
Calle 14 56-154 Local 107 Edificio Gemelos de Guadalupe 
3311523 – 3155395 
Santiago de Cali 

 

 
Anexamos texto completo de las Resoluciones 19-019 y 20-019,  aprobadas por la Junta Directiva 
el 22 de febrero de 2019, tal como consta en acta 169 de la misma fecha. 
 
 
 
Cordialmente, 

 

 

 

 

 
 
 

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA 
Presidente Ejecutiva  
 

http://www.confecoopvalle.coop/

