Medellín, 19 de Marzo de 2019

Señores
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
JUNTA DE VIGILANCIA
JUNTA DIRECTIVA FUNDACIÓN CONFIAR
GERENTE GENERAL CONFIAR
Medellín

Asunto: Solicitud asistencia ConRaíz a la Asamblea Confiar – Fundación Confiar.
Cordial saludo:
Nuevamente acudimos a ustedes, tal como lo hicimos en el 2018, con la solicitud
expresa para la asistencia del Comité de Empresa ConRaíz – Sindicato Uneb
Confiar, a la Asamblea General de Delegados de Confiar y Fundación Confiar,
teniendo en cuenta que somos actores políticos y dada nuestra doble condición
de ser Asociados y Empleados de Confiar.
Esperamos que, a diferencia del año anterior, en el que fue negada nuestra
participación tanto para la Asamblea General como en la Asamblea
Extraordinaria, este año sea posible asistir, toda vez que nos interesa el destino de
la Cooperativa y las decisiones estratégicas que se tomen en el máximo evento
político de esta organización.
Los invitamos a volver acción dos planteamientos que enuncia el Pensamiento
Solidario: “Nos identificamos con prácticas y relaciones autogestionarias,
solidarias, democráticas y humanistas, que promueven la equidad de género, el
respeto por las diversidades, la sostenibilidad del planeta, el diálogo y la
generación de saberes, el intercambio generacional, el trabajo digno, los
derechos, la cultura y el desarrollo integral del ser humano”. Y más delante
expresa: “Promovemos y gestionamos la participación y el ejercicio de la carrera
asociativa y directiva, para hacer posible la conformación de una masa crítica de
Asociados, delegados, directivos y empleados, que garantice un proceso
autogestionario, democrático y de construcción colectiva, fiel intérprete, en su
direccionamiento y gobierno, del pensamiento solidario y de los ideales e
intereses de los Asociados y Ahorradores”.

Nuestra solicitud de participación en la Asamblea se sustenta en la
representación de los trabajadores y trabajadoras, puesto que las mayoría de las
decisiones que se toman en este espacio repercuten directa o indirectamente en
nosotros, pero además porque en la Asamblea no existe el organismo que se
pronuncie en forma independiente en nombre de los m{as de 700 trabadores y
trabajadoras de la Plataforma Solidaria.
Quedamos a la espera de su positiva respuesta, y así poder encontrarnos en los
espacios democráticos de nuestra Cooperativa.
Atentamente,

COMITÉ DE EMPRESA CONRAÍZ
SINDICATO UNEB CONFIAR
Copia: Revisoría Fiscal
Conjunto de Empleados de la Plataforma Solidaria

