CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Acuerdo 03 del 26 de Marzo de 2020
Por medio del cual se aplaza Asamblea General Ordinaria de Delegados de
COOPERAMIGÓ.
El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas
por los artículos 40 y 41 del Estatuto y,
CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que mediante Acuerdo número 2 de Febrero 25 de 2020 se convocó a
Asamblea General Ordinaria de Delegados para el día sábado 28 de Marzo de 2020, a las 9
horas.
SEGUNDO: Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 del Presidente de la
República, se declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el
territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad
pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19.
TERCERO: Que el Decreto 457 de 2020 del Ministerio del Interior, ordenó el Aislamiento
Preventivo Obligatorio o cuarentena de todas las personas habitantes de la República de
Colombia, durante 19 días, para enfrentar la pandemia del COVID-19, a partir del 25 de
marzo de 2020 hasta el 13 de abril de 2020.
CUARTO: Que el Decreto 434 de Marzo de 2020 del Ministerio de Industria y Comercio, en
su artículo 5, expresa que la reuniones ordinarias de asamblea correspondientes al ejercicio
del año 2019, de que trata el artículo 422 del Código de Comercio, podrán efectuarse hasta
dentro del mes siguiente a la finalización de la emergencia sanitaria declarada en el territorio
nacional.
QUINTO: Que es cuestión de responsabilidad social el cumplir con las recomendaciones
para la lucha contra el COVID-19,
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO: Aplazar la Asamblea General Ordinaria de Delegados que se había
convocado para el día sábado 28 de Marzo de 2020 a las 9 horas (Acuerdo 2 de Febrero de
2020), para fecha que se estará informando con siete (7) días hábiles de antelación a los
delegados y asociados en general.
ARTÍCULO SEGUNDO: A excepción del cambio de fecha, la Asamblea se llevará a cabo en

las mismas condiciones que plantea la convocatoria plasmada en el Acuerdo 2 de Febrero
25 de 2020.
ARTÍCULO TERCERO: Los Delegados a la Asamblea, que tienen en su poder el informe de
gestión desde el 19 de Marzo de 2020 y el dictamen de la Revisora Fiscal, podrán entre
tanto manifestar sus inquietudes vía virtual, las cuales serán respondidas por el cuerpo
colegiado que corresponda.
ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo se aprobó el día 26 de Marzo de 2020, según
consta en el acta de dicha reunión.
Dado en Medellín, a los 26 días del mes de marzo de 2020.
Cúmplase:

ELÍAS ALEXÁNDER VALLEJO MONTOYA MARÍA ELENA GIRALDO GRISAES
Presidente Consejo de Administración
Secretaria Consejo de Administración.
(Original Firmado)

