
 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA  

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO LTDA. 

“COOPCEN LTDA” 

NIT: 891.224.291-1 

Convoca a sus asociados a la Septuagésima (70a) Asamblea General Ordinaria, a realizarse el día  08 de Agosto del 2020. 

LUGAR: ASAMBLEA VIRTUAL 

A PARTIR DE LAS 8:00 A. M. 

 

Esta convocatoria se la realiza con base en lo establecido en el Estatuto en su Artículo 47, con una anticipación no menor de quince  (15) días 
hábiles para la fecha, hora, además de objeto determinado; amparados en la  aplicación del decreto 398 del año 2020 en la celebración de 
asambleas generales no presenciales en el sector solidario emanado por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
ELECCIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA 
 
Los asociados que aspiren a formar parte del Consejo de Administración o Junta de Vigilancia deberán cumplir con todos los requisitos y no 
estar incursos en las incompatibilidades e inhabilidades establecidas en el Estatuto. Podrán inscribir sus planchas en Secretaría General de 
Coopcen Ltda., por correo electrónico a la siguiente cuenta secretaria@coopcen.coop o al WhatsApp 3155977193 hasta la 1 p.m. del día 31 de 
Julio del 2020 y deberán ser firmadas por los integrantes en señal de aceptación. No podrán figurar en más de una plancha.  Las planchas 
pueden tener hasta  cinco (5)  principales con sus respectivos suplentes personales. 

DERECHO DE INSPECCIÓN  
 
De acuerdo al Artículos 49 DERECHO DE  INSPECCIÓN, dentro de los quince (15)  días hábiles anteriores a la fecha de celebración de la 
Asamblea, los asociados podrán examinar, los documentos, balances y estados financieros, los cuales estarán a su disposición en las oficinas 
de la Cooperativa en  horarios normales de atención al público. 
 
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria deberán estar al día con todas sus obligaciones pendientes hasta el 30 de junio del 2020, 
los Asociados que se encuentren en los listados como inhábiles podrán pagar en las oficinas de COOPCEN,  hasta el 06 de agosto a la 1 p.m., 
y así poder contar con su presencia. 
 

San Juan de Pasto, 14 de julio del 2020                                                                                                          
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