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El pasado 7 de noviembre de 2018, la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional
de Colombia celebró los 50 años de su fundación, tiempo durante el cual ha dedicado sus
esfuerzos y actividades al propósito de mejorar la calidad de vida de sus asociados.
En horas de la mañana se realizó el tradicional brindis en las instalaciones de la Sede
Administrativa, a la que asistieron los integrantes del Consejo de Administración, de la
Junta de Vigilancia y todos los colaboradores de la Cooperativa.
En la noche, en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, se
celebró de manera oficial esta importante fecha, con la asistencia de más de 800
asociados e invitados especiales. La conducción de esta ceremonia estuvo a cargo del
reconocido periodista Álvaro Gómez Zafra. En la apertura intervino el Coro del
Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por la maestra Elsa
Gutiérrez Vargas, que interpretó los himnos de Colombia y del Cooperativismo. Acto
seguido se presentó una breve remembranza del recorrido y logros de la Cooperativa a
lo largo de sus 50 años y el señor presidente del Consejo de Administración, profesor
Augusto Carrillo Sabogal, dirigió unas emotivas palabras alusivas a la efemérides. El
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acto central de la celebración lo constituyeron los recitales de piano, interpretados por
los maestros William Mac McClure y Miyer Garvin Goenaga.
Para concluir la ceremonia, la Cooperativa de Profesores ofreció un acto social que
permitió la integración de los asistentes.
En nombre de los consejeros, directivos y colaboradores de la Cooperativa de
Profesores de la Universidad Nacional de Colombia, les expresamos nuestros
agradecimientos y congratulaciones recibidas y acogida que tuvo la convocatoria para la
celebración de esta efemérides. Así mismo, auguramos para la entidad que con el
concurso de todos, alcance los mejores logros y realizaciones para beneficio de sus
asociados.

CELEBRAMOS 50 AÑOS JUNTOS, DEJANDO HUELLA Y HACIENDO HISTORIA

¡GRACIAS QUERIDOS ASOCIADOS!
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DRA. SANDRA GONZÁLEZ
Gerente Electa

DESIGNACIÓN DE GERENTE
EN PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA
DE PROFESORES
El pasado 30 de mayo el profesor Gilberto Herrera Rojas, presentó renuncia irrevocable
ante el Consejo de Administración, al cargo de Gerente que ocupó hasta el 9 de
septiembre del presente año. Agradecemos al Profesor Herrera la dedicación y esfuerzo
brindado durante los tres años en los que estuvo al frente de la Gerencia.
Para ocupar este importante cargo, el Consejo de Administración designó a la doctora
Sandra Yaneth González López, de Profesión Contador público, con más de una década
de experiencia Gerencial, reconocida dentro del sector solidario.
A la Doctora Sandra Yaneth le deseamos el máyor de los éxitos al frente de la Gerencia de
nuestra entidad, para lo cual, cuenta con el concurso de los asociados, consejeros y
colaboradores de la Cooperativa.
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ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS
Durante los días 22 y 25 de septiembre del presente año se realizó una Asamblea General
Extraordinaría de Delegados de la Cooperativa de Profesores de la Universidad Nacional
de Colombia, para decidir lo relacionado con la aprobación de los estados financieros
correspondientes a la vigencia de 2017, liquidación del Fondo de Compensación Vitalicia
y la especialización de la Cooperativa en la actividad financiera de Ahorro y Crédito.
Así mismo, se convocó para el próximo 1° de Diciembre una Asamblea General
Extraordinaria de Delegados con
el objeto de aprobar la reforma estatutaria
correspondiente a la especialización.

