La Cooperativa Multiactiva Propulsar en uso de sus facultades legales,
estatutarias y según Acta del Consejo de Administración No 370 del día
31 enero 2022 y,
CONSIDERANDO
Que, conforme a las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional y Distrital y las
directrices de la Superintendencia de la Economía Solidaria en la carta circular No 07 del
12 de marzo de 2020, en donde se considera que los organismos solidarios vigilados, como
es la COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR, de acuerdo con las funciones que
cumple y la naturaleza de su objeto social a desarrollar, deben promover y buscar la
mayor efectividad en las medidas de prevención y conservación de la salud de todos sus
asociados e integrantes.
Que, en concordancia con los estatutos vigentes en el Articulo No 53 de la
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR, el artículo 19 de la ley 222 de 1995 se
genera la alternativa para la convocatoria a una reunión no presencial o mixta.
Que, la norma estatutaria desarrolla e incorpora lo previsto en la Ley 79 de 1988 y demás
normas concordantes que rigen a las Cooperativas.
Que de conformidad con el Artículo 56. del Estatuto de la – COOPERATIVA
MULTIACTIVA PROPULSAR –, debe realizar Asamblea General Ordinaria de delegados
dentro de los tres (3) primeros meses del año para el ejercicio de sus funciones
regulares.
ACUERDA
ARTÍCULO PRIMERO: Convocar a la XXV Asamblea General Ordinaria de delegados de
la COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR, que se realizará:
Dia. Miércoles 16 de marzo de 2022
Hora. 5:30 P.M
Lugar. Evento que tendrá lugar por la plataforma tecnológica zoom,
El enlace se enviará dos días antes de la asamblea a los correos electrónicos de los
asociados, con el siguiente orden del día , previo acuerdo con los miembros del Consejo
de Administración

ORDEN DEL DIA:

ARTÍCULO SEGUNDO: Son asociados hábiles los inscritos en el registro de asociados
que a la fecha de la convocatoria no tengan suspendidos sus derechos parcial o
totalmente y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones para con
la COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR.
ARTÍCULO TERCERO: Se declara abierta la inscripción de candidatos para conformar
cuerpos directivos y de control a partir de la fecha de la convocatoria al correo electrónico
comunicaciones@cooperativapropulsar.com y dentro de la Asamblea, esta inscripción se
realizará una vez cumplidos los requisitos establecidos en el Estatuto de la
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROPULSAR.
ARTÍCULO CUARTO: Todos los delegados a nivel nacional ejercerán su derecho al voto
de la siguiente manera: la votación se llevará a cabo mediante la plataforma tecnológica
zoom.
ARTÍCULO QUINTO: El plazo máximo para la entrega de los diferentes informes,
proposiciones u observaciones para la Asamblea, será el jueves 10 de marzo del 2022,
dado que tales informes deben estar a disposición de los Asociados antes de la
celebración de la Asamblea.
ARTÍCULO SEXTO: La presente convocatoria rige a partir de la fecha de su publicación.
Dado en Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de febrero del año dos mil veintidós
(2022).
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