COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION DEL BARRIO ATALAYA CUCUTA LTDA
COOPEBACUC LTDA
NIT. 890.501.707-8

San José de Cúcuta, abril 26 de 2021
El REVISOR FISCAL de la Cooperativa Especializada de Educación del Barrio Atalaya Cúcuta Ltda.
“COOPEBACUC LTDA” en uso de mis facultades que le confieren la ley y en especial los estatutos
de la cooperativa articulo 61 numeral 10, el código de comercio artículo 423 y;

CONSIDERANDO
Que El decreto 176 del 2021 de febrero 23 de2021; "Por el cual se determinan las reglas aplicables
a las reuniones de asambleas o juntas de socios del máximo órgano social de personas jurídicas
que, en virtud de lo señalado en el parágrafo transitorio del artículo 6 de la Ley 2069 de 2020, se
reúnan durante el año 2021" CONVOCA:
A Todos los asociados a la ASAMBLEA GENERAL EXTRA-ORDINARIA DE ASOCIADOS, que se
realizara el día domingo 2 de mayo del 2021 a las 3:00 pm en forma virtual por medio de la
plataforma zoom accediendo al siguiente enlace:
Unirse a la reunión Zoom
https://renata.zoom.us/j/88435733209.
El siguiente es el orden del día que se someterá a consideración de la Asamblea General
extraordinaria de Asociados:
ORDEN DEL DIA.

1. Oración
2. Himnos Nacional y del cooperativismo
3. Verificación del Quórum
4. Instalación de la asamblea por parte del presidente del consejo de administración
5. Nombramiento de la Mesa Directiva para Dirigir la Asamblea general Extraordinaria;
5.1 Presidente
5.2 Vicepresidente
6. Consideración y aprobación del proyecto de orden del día
7. Consideración y aprobación del proyecto de reglamento de la asamblea.
8. Nombramiento de la comisión verificadora del acta
9. Informe comisión de revisión estados financieros 2019 – 2020
10. Aprobación de los Estados Financieros:
10.1 Estado de la Situación Financiera año 2019-2020
10.2 Estado de Resultados año 2019-2020.
10.3 Aprobación de la Distribución de los Excedentes año 2020
11. Presentación presupuesto de ingresos y gastos 2021
12. Varios
11. Clausura.
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