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Apreciados Asociados: 
 

I.  ELECCION DE DELEGADOS A LA LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  
 

Se hace una cordial invitación a los Asociados hábiles para que ejerzan su derecho para elegir y ser elegido (a aquellos 

que se postularon como candidatos a Delegados), a diligenciar el Tarjetón, el cual se adjunta a la presente, y que 
contiene el listado en orden alfabético de los Asociados inscritos como Delegados. 
 
De otra parte, se recuerda que esta votación se podrá efectuar en el período comprendido entre el cinco (5) al 
veintiocho (28) del presente mes, en el horario hábil de cada Oficina, donde deberá ser depositado el Tarjetón  
personalmente en cualquiera de las urnas que se encuentran localizadas en las instalaciones de las Oficinas de 
TEUSAQUILLO y de METROPOLIS, urnas que fueron debidamente selladas por parte de un representante de la Junta de 
Vigilancia y la Administración. 
 
Cada Asociado hábil puede elegir con su voto hasta cuarenta (40) de los aspirantes relacionados en el Tarjetón, 
señalando con una X en el recuadro contiguo al nombre escogido. 
 
Una vez depositado su voto, deberá registrar su firma en el listado de Asociados hábiles, para su respectivo control. 
 
Realizado el escrutinio, se elegirán los cuarenta (40) Delegados de mayor votación que representarán la base social de 
la Cooperativa y asistirán a la próxima LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, a realizarse el día 
veintiséis (26) de marzo del presente año.  
 
De otra parte, Asociados que no asistan a la Asamblea y que se encuentren interesados en presentar una(s) 
propuesta(s) o recomendaciones para ser estudiadas y puestas a consideración de la Asamblea, deben direccionarlas 
por escrito dirigido al Consejo de Administración antes de su sesión del día veintinueve (24) de marzo del presente año. 
 
Cualquier aclaración o información adicional al proceso, estaremos pendientes de suministrarla por el canal que estime el 
Asociado. 
 

 
II. TASAS DE CAPTACIÓN, FEBRERO DE 2.020 

  
Las tasas de captación para constitución de nuevos o renovación de CDAT´s, así como la tasa de liquidación diaria en la 
Cuenta de Ahorro Líder, no sufrieron modificaciones. 
 

 
III. APORTES SOCIALES INDIVIDUALES 

 
El Consejo de Administración, en su sesión del día 28 de enero del presente año, en cumplimiento del Artículo 60 de los 
Estatutos, modificó el valor de los aportes sociales, estableciéndolo por nivel educativo y no por salario; por lo que a 
partir del presente mes, este se ha modificado. 
 
Con un cordial Saludo Solidario,      

             


