
 
 
 

ACUERDO NÚMERO 074 
 

POR LA CUAL SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA CONFORMACION DE 
COMITES ESPECIALIZADOS DE APOYO A LA GESTION DE LA FEDERACIÓN 

 
LA JUNTA DIRECTIVA EN USO DE SUS FACULTADES LEGALES, 

ESTATUTARIAS, Y CONSIDERANDO 
 

PRIMERO. Que dentro de las funciones de la Junta Directiva está la de integrar 
Comités Asesores, Comités Municipales o Zonales  y los Capítulos que estime 
necesarios, reglamentando su funcionamiento.  
 
 
SEGUNDO. Que con fundamentos en los principios Cooperativos: Gestión 
Democrática de los Asociados y Cooperación entre Cooperativas, invita a la 
participación activa de los asociados de la Federación en todos los escenarios en 
que ésta se desenvuelve. 
 
TERCERO. Que la Federación como ente gremial debe fortalecerse para el 
cumplimiento de su Misión y Visión institucional, por lo expuesto: 
 
 

ACUERDA 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Crear  los  comités especializados de apoyo en: 

 
1. Fondos de Empleados 
2. Cooperativas de Transporte 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Crear el Comité de apoyo para Comunicaciones. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Fortalecer y ampliar en número de integrantes los comités 
actuales de: 
 

1. Comité de Educación 
2. Comité de Jóvenes 
3. Comité Contable y Financiero 

 
ARTICULO CUARTO. Convocar a las entidades asociadas a la Federación para 
que se presenten su postulación a conformar cualquiera de los comités 
enunciados anteriormente. 
 
 



 
 
 
 
ARTICULO QUINTO:   PERFILES DE LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS.  
 

1. Todos los postulados deben tener alguno de los siguientes vínculos con la 
entidad que lo postula: Ser asociado, Directivo o empleado. 

2. Cumplir con el perfil establecido para cada comité. 
 

a. COMITÉ DE COMUNICACIONES:  
 
- Formar parte del área de comunicaciones y/o mercadeo de la entidad 

asociada. 
- Experiencia en marketing digital. 
- Experiencia en diseño de campañas educativas/ culturales. 

 
b. COMITÉ FONDOS DE EMPLEADOS 

 
- Experiencia en dirección y gestión de Fondos de Empleados. 

 

c. COMITÉ DE TRANSPORTE 
 
- Experiencia en dirección y gestión de cooperativas de Transporte 

 

ARTICULO SEXTO. La convocatoria estará abierta a partir de la publicación y 

socialización a todas las entidades asociadas del presente Acuerdo, hasta el día 

30 de Mayo de 2019. 

Las entidades interesadas enviarán las hojas de vida de sus postulados al correo 

comunicaciones@confecoopvalle.coop., identificando el Comité al que postulan al 

candidato 

 
El presente Acuerdo fue aprobada por la Junta Directiva tal como consta en acta 
172 del 24 de Abril  de 2019, en la cual actuaron como dignatarios.  
 
 
 
                    (FDO)                                                            (FDO) 
HÉCTOR FABIO LÓPEZ BUITRAGO            NUBIA NIDIA CHUQUIZÁN ISACAS 
Presidente de la Junta Directiva                       Secretaria de la Junta Directiva 
 

El documento original firmado reposa en los archivos de la Federación. 
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