
 

 
Medellín, 23 de febrero de 2021 
 
 
Asociado 
Delegado 
COMEDAL 
MEDELLÍN 
 
 
Asunto:  Citación Asamblea ordinaria de Delegados 2021 
 
Respetado doctor (a): 
 
 
En cumplimiento de los artículos 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 y 57 del Estatuto, el 
Consejo de Administración mediante acuerdo 0209 del 20 de enero de 2021 acta 1407, 
aprobó la realización de la Asamblea de Delegados LXVIII (68) así: 
 
 
Fecha: 18 de marzo de 2021 
Hora:  6:00 pm 
Lugar:  CONEXIÓN VIRTUAL A TRAVÉS DE LA   PLATAFORMA ANTORAMI  
              LINK 
 
 
 
De acuerdo con el artículo 56° del Estatuto, el cual reza: “para participar en las Asambleas 
ordinarias y extraordinaria, se consideran hábiles aquellos delgados inscritos en el registro 
social que se encuentran al día en sus obligaciones económicas por todo concepto con la 
Cooperativa, hasta el último día hábil del mes, inmediatamente anterior, a la realización de 
la Asamblea”. 
 
Por lo anterior, la Junta de Vigilancia en cumplimiento del artículo 57 del estatuto vigente, 
verificará que usted se encuentre a paz y salvo por todo concepto al último día hábil del 
mes de febrero (26), para poder participar en la Asamblea. 
 
Como delegado hábil se requiere de su presencia para el análisis y toma de decisiones 
sobre los puntos que serán sometidos a consideración. 

 
 
 
 



 

“El Consejo de administración pondrá a disposición de los delegados, diez (10) días 
calendario antes de la fecha de celebración de la Asamblea ordinaria, los estados 
financieros básicos y demás documentos que se presentarán a su consideración en la 
Asamblea general”. 
 
Adjunto encontrara el Reglamento para la Asamblea. 
 
Si requiere alguna ampliación o informe adicional lo puede solicitar a la secretaria de 
gerencia teléfono 322-32-31 ext.2105 
 
El orden del día propuesto es el siguiente: 
 

1. Himno Nacional. 
2. Himno del Cooperativismo. 
3. Verificación del quórum. 
4. Instalación de la asamblea a cargo del Presidente del Consejo de Administración. 
5. Aprobación del orden del día. 
6. Aprobación del reglamento interno de la Asamblea. 
7. Elección del presidente de la Asamblea, el secretario será el mismo del consejo  
8. Informe de la comisión verificadora nombrada para leer y aprobar el Acta LXVII de 

la Asamblea General Ordinaria realizada en el año 2020. 
9. Designación de comisión para la revisión y aprobación del acta 
10. Designación de la comisión de escrutinio 
11.  Presentación de Informes 

a. Del Consejo de Administración y Gerencia 
b. De la Junta de Vigilancia  
c. De los Comités 
d. De Revisoría Fiscal 

12. Análisis y aprobación de estados financieros del año 2020 
13. Aprobación de la distribución de excedentes. 
14. Reforma Estatuto 
15. Elección Consejo de Administración 
16. Elección Junta de Vigilancia 
17. Elección Comité de Apelaciones 
18. Elección o ratificación de revisor fiscal y su suplente y fijación de honorarios. 
19. Proposiciones, recomendaciones y varios 

 
Cordialmente, 

    
JAMEL HENAO CARDONA    ISAURO BARBOSA AGUIRRE 
Presidente      Secretario 


