
 

                                                                               

 

 

 

 

 

Medellín, 6 de mayo de 2021 
 

 
CONFECOOP ANTIOQUIA CONVOCA A CONFORMACIÓN DE 

COMITÉS 2021-2023 
 

 

La Asociación Antioqueña de Cooperativas – Confecoop Antioquia, se permite 
convocar a todas sus cooperativas y entidades asociadas para la conformación de los 
comités técnicos, temáticos y sectoriales para el período 2021-2023. 
 
Postulación a los Comités:  
 
Los comités pueden ser integrados por: Asociados, directivos o empleados. Así mismo, 
podrán ser miembros las personas de reconocida formación académica o experiencia 
en los temas técnicos o sectoriales propios del comité. 
 
Los candidatos aspirantes a miembros de los comités deberán ser postulados por el 
Gerente o quien haga sus veces de la entidad que representa. En su comunicación 
deberá informar: 
 
Nombre completo 
Cargo en la entidad o calidad del postulado (asociados, directivo, experto) 
Número de contacto (celular o fijo) 
Correo electrónico 
 
OBJETIVO. Los Comités que se creen en CONFECOOPANTIOQUIA, son organismos 
asesores del Consejo de Dirección. Las decisiones que se tomen deben estar 
refrendadas por este organismo. Tendrán como objetivo apoyar a la Asociación en el 
análisis de aspectos que incidan en el desarrollo de las entidades del sector, 
relacionados con los temas propios de cada uno de ellos y formular las 
recomendaciones a que haya lugar. 
 
Los comités que actualmente están en funcionamiento son: 
 
Técnicos y Temáticos: 

❖ Contable y Tributario 
❖ Jurídico 
❖ Educación 
❖ Comunicaciones 
❖ Juventudes 
❖ Control Interno 
❖ Oficiales de Cumplimiento 
❖ Desarrollo Sostenible  

 



 

                                                                               

 

 

 

 

 
Sectoriales: 

❖ De Cooperativas de Trabajo Asociado 
❖ De Cooperativas con Actividad Financiera 
❖ De Cooperativas con Actividad Transportadora 

 
REUNIONES. Los comités se reunirán de manera ordinaria cada mes y 
extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. 
 
 
Las postulaciones serán recibidas en Confecoop Antioquia hasta el lunes 24 de mayo 
de 2021 por cualquiera de los medios disponibles.  
 
correo electrónico:  secretaria@confecoopantioquia.coop 
   director@confecoopantioquia.coop 
   comunicaciones@confecoopantioquia.coop 
 
WhatsApp  3106335536 / 3153433759 / 3108275409 
 
Sede Física:   Cra 49 53-19 Oficina 404 Ed. Bancoquia - Medellín 
 
 
Para mayor información podrá comunicarse al teléfono 444 83 83. 
 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 
LUIS FERNANDO GÓMEZ GIRALDO 
Director Ejecutivo  
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