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COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR 
ENERGETICO COLOMBIANO – “CEDEC” 

 
RESOLUCION No. 229 de Febrero 19 de 2021 

RESOLUCION No. 229 
FEBRERO 19 DE  2021 

 
POR EL CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN 228 DE 2020 

 
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Empleados del Sector Energético Colombiano CEDEC, 
en uso de sus facultades legales y estatutarias, y 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el Consejo de Administración expidió la Resolución 228 de 2020 por la cual se convoca y reglamenta 
la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Cooperativa de Empleados del Sector Energético 
Colombiano “CEDEC“. 
 
Que el Consejo de Administración a través de la Resolución 228 de 2020 aprobó realizar la asamblea de 
delegados de Cedec de manera no presencial mediante la utilización de una plataforma web habilitada 
para tal fin. 
 
Que de acuerdo con el artículo 4 de esa resolución la asamblea elegirá a los miembros del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, el Comité de Apelaciones y el Revisor Fiscal, para el período 2021-
2023. 
 
Que por ser una asamblea virtual o no presencial es necesario adecuar la plataforma utilizada en la web 
con la debida anticipación para evitar traumatismo y demora en el día de la asamblea. 
 
Que de acuerdo con lo anterior es necesario modificar la fecha de inscripción de los aspirantes a los 
cuerpos directivos y control social de la cooperativa, establecida en el artículo 5 de la Resolución 228 de 
2020, a fin de diseñar módulo de elecciones y adecuarlo a la plataforma habilitada para las elecciones.  
 

RESUELVE 
  
Artículo 1º. El Artículo 5 de la Resolución 228 de Diciembre 29 de 2020 quedará de la siguiente manera:  
 
Artículo 5. Las inscripciones de planchas para la elección de miembros del Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y Comité de Apelaciones deberán hacerse ante la Gerencia de CEDEC o ante las 
Oficiales de Servicios Seccionales, desde la 08:00 a.m. del 15 de Marzo hasta las 12:00 M. del día 16 de 
Marzo de 2021.  
 
La presente resolución fue aprobada por el Consejo de Administración de CEDEC, en reunión de Febrero 
19 de 2021, según consta en el Acta 474 de la misma fecha. 
 
Firmado en original por: 
 
 
    JAIRO ROMERO MORA    RAFAEL ACUÑA GARRIDO 
                Presidente                      Secretario 
 


