


BADIVENCOOP SE REÚNE EN 
SU ASAMBLEA

El evento más importante del año para la Cooperativa, en donde se 
comparten los resultados financieros y sociales del 2019, se muestran  

los proyectos para este año y se resuelven las dudas e inquietudes de los 
asistentes, es nuestra Asamblea General de Asociados.
Además de ser un gratificante espacio de encuentro con nuestros compa-
ñeros y amigos de toda la vida, en la Asamblea de este año se definirá en 
gran parte el futuro de Badivencoop con la elección de los nuevos miem-
bros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia.
Este ejercicio democrático requiere la participación de todos y cada uno 
de quienes conformamos esta gran familia. Más que nunca, la Coopera-
tiva nos necesita presentes, activos y comprometidos.
Elegiremos, entre todos, a los diez miembros del Consejo de Adminis-
tración –cinco titulares con sus suplentes– y de los seis integrantes de la 
Junta de Vigilancia –igualmente, los tres titulares con sus suplentes–.
La contienda se hará a través de un moderno sistema electrónico en don-
de conoceremos en tiempo real los resultados electorales. Para el Con-
sejo de Administración, cada asociado elige sus diez favoritos dentro del 
total de candidatos, mismo procedimiento para los seis postulados para 
la Junta de Vigilancia, nuestro órgano interno de control.
Y, como ya lo mencionamos, la Asamblea es un inmejorable mo-
mento para recordar, compartir y traer a presente los tiempos vi-
vidos en medio de los abrazos y los saludos. Al final, como es 
ya una tradición, se realizarán las rifas de rigor –renovadas ha-
cia la tecnología– y se compartirá un delicioso almuerzo solidario. 

Los esperamos el sábado 28 de marzo en el Auditorio del edificio Arturo  
Calle (Avenida Boyacá No. 152B – 62, Bogotá) a partir de las 8:00 a. m.

Atentamente,

La Administración.













Para entrar en contexto sobre la importancia de decidir bien y a conciencia, 
presentamos un resumen de las responsabilidades y funciones de los dos cuer-
pos de control y administración como son la Junta de Vigilancia y el Consejo de 
Administración, quienes nos guiarán y revisarán los procesos internos durante 
los próximos dos años. Cabe decir que esta información se encuentra en los 

Estatutos de la Cooperativa y puede consultarse en nuestra página  
www.badivencoop.coop.

http://www.badivencoop.coop






Si estás interesado solo tienes que inscribirte haciendo 
CLIC AQUÍ o escribir al correo                                 

calidad@badivencoop.coop con tus datos personales 
completos (nombre,  documento de identidad, número 

celular y correo  electrónico) y a vuelta de correo 
recibirás toda la  información sobre este curso.

https://forms.gle/Yq44T5B5XiZYAg5KA
mailto:calidad%40bavidencoop.coop?subject=Informaci%C3%B3n%20sobre%20Cursos%20de%20Cooperativismo%20y%20Econom%C3%ADa%20Solidaria



