BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
ACUERDO No. 2022-01
25 de febrero de 2022
POR EL CUAL SE CONVOCA A LA LXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE DELEGADOS
El Consejo de Administración del BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL, en uso
de las atribuciones Legales y Estatutarias, y
CONSIDERANDO
Que de conformidad con los Artículos 34 y 43 numeral 22 del Estatuto, corresponde
al Consejo de Administración convocar a los Delegados a la Asamblea General
Ordinaria,
A C U E R D A:
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a los Delegados a la LXVI Asamblea General
Ordinaria del BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL.
ARTICULO SEGUNDO: Señalar el día martes veintinueve (29) de Marzo del año dos
mil veintidós (2022), a las 10:00 am, para la celebración de la Asamblea General
Ordinaria, la cual se hará no presencial, por conexión a través de la plataforma
“teams”, y conforme las disposiciones previstas en el Decreto 398 de 2020.
ARTICULO TERCERO: El orden del día propuesto para la Asamblea General
Ordinaria de Delegados es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
6.1
7.
7.1

7.2

Verificación del quórum.
Instalación.
Lectura y aprobación del orden del día.
Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea General
Lectura constancia de aprobación, Acta No. LXV Asamblea General
Extraordinaria 2021
Designación de delegados para:
Estudio y aprobación del Acta de Asamblea.
Informes.
Consejo de Administración y Presidente Ejecutivo - Informe de Gestión el
cual incluye el reporte previsto por los literales a), b), c), d), e) y f) del artículo
446 del numeral 3 del Código de Comercio.
Junta de Vigilancia.

7.3
7.4
8.
9.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5.

Comité de Auditoría.
Informe de Gestión Defensor del Consumidor Financiero
Dictamen del Revisor Fiscal
Estudio y aprobación de Estados Financieros con corte diciembre 31 de 2021.
Estado de Situación Financiera.
Estado de Resultados Integral
Estado de Cambios en el Patrimonio
Estado de Flujos de Efectivo
Certificación del Representante Legal y Contador Público en cumplimiento a
los términos del artículo 37 de ley 222 de 1995 y el artículo 46 de ley 954 de
2005.
10.
Proyecto de aplicación de Excedentes Ejercicio 2021
11.
Elecciones:
11.1 Consejo de Administración
11.2 Junta de Vigilancia
11.3 Comité de Apelaciones
12.
Elección de Revisor Fiscal Principal y Suplente, asignación de remuneración
y apropiaciones para su gestión.
13.
Proposiciones y varios.
14.
Clausura.
ARTICULO CUARTO: Corresponde a la Junta de Vigilancia verificar la habilidad e
inhabilidad de los asociados delegados conforme lo establece el Artículo 40 de la Ley
79 de 1988 y 50 numeral 6 del Estatuto.
ARTICULO QUINTO: De conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la Ley 79
de 1988, y 31 del Estatuto de Coopcentral los delegados convocados a Asamblea
General, no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto,
por cuanto la designación se hace "intuito personae".
ARTICULO SEXTO: La convocatoria a la Asamblea General Ordinaria se enviará a
los Delegados con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles a la fecha
de la celebración de la Asamblea, y la notificación se realizará de conformidad con lo
previsto por el artículo 34 del Estatuto.
ARTICULO SEPTIMO: Teniendo en cuenta que la reunión es no presencial, las
votaciones se harán de viva voz o a través de una herramienta dispuesta para tal
efecto.
ARTICULO OCTAVO: A la reunión de la Asamblea General, podrán conectarse: los
delegados debidamente identificados, los miembros del Consejo de Administración y
de la Junta de Vigilancia, y el personal de COOPCENTRAL debidamente autorizado.
Solamente se autorizará la participación de invitados especiales seleccionados por el
Consejo de Administración.

ARTICULO NOVENO: A partir del veinticinco (25) de febrero de 2022, se ponen a
disposición de los delegados, los Libros de Contabilidad y Actas, para su
correspondiente examen en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 369 y demás
normas afines y concordantes del Código de Comercio y el Artículo 36, numeral 7 del
Estatuto de la entidad. Los documentos que contienen la información relacionada con
los puntos del orden día será enviada previamente, así mismo si un delegado requiere
en ejercicio del derecho de inspección algún documento digitalizado se le informará
en la convocatoria que lo puede solicitar al Secretario del Consejo de Administración
al correo auribe@coopcentral.com.co.
El presente Acuerdo rige a partir de la fecha y es aprobado en sesión ordinaria del
Consejo de Administración el día 25 de Febrero de 2022, Acta 2022-02.

EDUARDO CARREÑO BUENO
Presidente

ANDRES URIBE MALDONADO
Secretario

