Cooperativa Multiactiva de Directores de Núcleo de Antioquia
COOADNEA

Mayo de 2022
Señores
DIRECTORES DE NÚCLEO
Departamento de Antioquia
Asunto. Invitación.
Cordial saludo.
Motivados por el sentimiento de tristeza que nos embarga cuando miramos atrás y
nos damos cuenta del vacío inmenso que dejaron nuestros compañeros que se nos
adelantaron en la partida inexorable y que todos nosotros estaremos ahí cuando
nuestro ser superior nos requiera, decidimos escribirles para invitarlos a retomar el
camino de amistad y compañerismo que siempre nos une, teniendo como fortaleza
y oportunidad nuestra cooperativa, la cual ha sido conservada y administrada como
el mayor patrimonio que construimos juntos para los tiempos de crisis.
Esperamos que esta invitación institucional se tome como un gesto de
reconocimiento a los derechos que nos asisten, como fundadores y merecedores
de un futuro posible, alrededor de generar proyectos de emprendimiento para
nosotros y nuestras familias, hoy cuando la incertidumbre es el tema de todas las
tertulias de amigos, pues las posibilidades de nosotros giran en torno a la recreación
y al sano esparcimiento como estrategia de articularnos y mirar desde lo alto las
realidades que hoy se plantean con visión de futuro.
Nuestra cooperativa cuenta hoy con todas las características de una empresa
legalmente constituida, cumpliendo con sus obligaciones frente al estado y con
posibilidades de generar las oportunidades que sus asociados propongan. Es
conveniente tener en cuenta que la normatividad a cambiado y hoy con 10
asociados juiciosos la cooperativa es viable jurídicamente. Invitamos a visitar
nuestra página, recordar viejos tiempos y escribir todo lo que consideremos útil para
la organización. www.cooadnea.com.co
A los asociados que no deseen continuar, deben enviar un oficio con firma
escaneada y con huella digital al correo electrónico de la cooperativa.
gerencia.cooadnea@cooadnea.com.co

Atentamente,

Rubén Medellín Cáceres
Presidente Consejo de Administración
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