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Apreciados Asociados: 
 

I. DESARROLO DE LA LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
 

 
El día cuatro (4) de junio del presente año, y debido al aplazamiento realizado por la crisis que se esta viviendo por la pandemia del COVID-19 a nivel 
mundial,  se realizó  en forma virtual la LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, a través de la cual, los Delegados tuvieron la oportunidad 
de conocer la gestión de la Entidad desarrollada durante el ejercicio 2019, así como la evolución de los Estados Financieros y el Balance Social. A 
continuación, presentamos las principales cifras previamente autorizadas a presentarlas por parte de la Supersolidiara y aprobadas por la Asamblea 
(Cifras en miles de pesos colombianos).  

 

 
 

De otra parte, la Asamblea aprobó, revalorizar los Aportes de cada uno de los Asociados en el 3.8% equivalente al 100% del IPC correspondiente al año 
2019, la cual se aplicará al promedio anual de los Aportes de los Asociados, que corresponde al 33,85% del total de los excedentes. Su liquidación y 
abono a su cuenta de Aportes se verá reflejado en el Cupón de Pago del siguiente mes. 
 

Así mismo, la Asamblea también aprobó con destino a la RESERVA DE PROTECCION DE APORTES SOCIALES el 30.00% y para el  FONDO DE 
AMORTIZACION DE APORTES SOCIAES el 6.15% del total de excedentes; el saldo por mandato de la Ley 79/88, se distribuyó de la siguiente manera: 
FONDO DE EDUCACION 20% y FONDO DE SOLIDARIDAD el 10%, para un total de distribución del 100% de los excedentes. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

II. SERVICIOS PORTAL WEB PARA ASOCIADOS 
 
A partir de este mes podrá realizar el proceso de crédito en forma virtual, desde su solicitud hasta su desembolso con firma digitalizada 
para la desmaterialización de Pagarés, y afiliación virtual. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

III. TEMPORADA DE CREDITO LINEA EDUCATIVA – SUBSIDIOS EDUCATIVOS 
 

Próximo a dar incio a la prestación de servicios de financiamiento, línea crédito educativo, para el segundo semestre del presente año, 
tanto para Pregrado o Posgrado, seguiremos atendiéndolos directamente en las diferentes Universidades posibles y con las cuales 
tenemos convenios, o en nuestras Oficinas. 
 
Así mismo, postulaciones a subsidios educativos, ya sea para renovación o nuevas solicitudes, se recibirán a partir del primero (1º) de 
junio y hasta el veinticuatro (24) de julio del presente año, donde la Junta Administradora designada, sesionara para evaluar las 
recepcionadas, el día veintisiete (27) del mismo mes y los resultados se estarán oficiando a los Asociados en su debida forma. 
 
Los requisitos para acceder a estos subsidios, se pueden consultar en nuestra página Web. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 
Con un cordial saludo solidario,  

      


