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Apreciado Asociado: 

 
I. LXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 
Se acuerdo al programa aprobado por el Consejo de Administración para el proceso y realización a la próxima LXXIV ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, programada para el día treinta y uno (31) de marzo del presente año, se hace una cordial 
invitación a todos los Asociados hábiles a postularse en cualquiera de las Oficinas de Financiar, como candidatos a Delegados, para 
su asistencia a la Asamblea en mención, donde en ella se eligarán: Tres (3) miembros Principales, con sus respectivos Suplentes 
numéricos al Consejo de Administración, para un período de dos (2) años, en concordancia con el artículo 55 de los Estatutos, y tres 
(3) miembros Principales, con respectivos Suplentes numéricos, para conformar la Junta de Vigilancia, para un período de dos (2) 
años, según el artículo 66 del Estatuto de la Entidad, así mismo, se elegirá la conformación de la Revisoría Fiscal. 
 
La inscripción personal que podrá efectuar entre el día siete (7), al veinte (20), del presente mes, en cualquiera de las Oficinas de la 
Entidad. 
 
El listado final de Candidatos a delegados e inscritos (una vez verificado por parte de la Junta de Vigilancia), se enviará en un TARJETÓN a 
todos los Asociados hábiles en la facturación correspondiente al mes de febrero, o si prefieren, será entregado a solicitud del Asociado 
en forma personal en cualquiera de las Oficinas de la Entidad. 
 
El sistema de votación será el de TARJETON, en él, se indican los nombres de los Candidatos a delegados debidamente inscritos en 
orden alfabético, los Asociados hábiles podrán votar en forma personal, hasta por un máximo de cuarenta (40) candidatos del Tarjetón, 
marcando el recuadro previsto por para cada uno de ellos, y a continuación depositarlo en cualquiera de las urnas que se encontrarán 
debidamente selladas y ubicadas en cada una de las Oficinas de la Cooperativa. 
 
De este modo, la Administración invita a todos los Asociados a participar activamente en esta justa democrática. 
 

 

  II.- CONVOCATORIA SUBSIDIOS EDUCATIVOS  
 
Se recuerda a los Asociados que se encuentren interesados en la renovación o nuevas postulaciones para subsidios educativos (según 

Convenio suscrito y vigente con ICETEX), tanto para Pregrado o Posgrado, la fecha límite para la entrega de todos los documentos 
requeridos que podrán informarse a través de nuestra página Web y radicarse en cualquiera de las Oficinas de la Entidad, es, enero 
veintiocho (28) del presente año, hasta las 5:00 P.M. 
 

 
III.- TASAS DE CAPTACION, ENERO DE 2.022 
  
Para el presente mes, las tasas para constitución de nuevos o renovación de CDAT´s, no se modificaron, así como tampoco, la tasa 
para la Cuenta de Ahorro Líder.  
 
Consulte en nuestra página Web la tabla para cada uno de los segmentos en montos y plazos. 

 
           Con un cordial Saludo Solidario, 
 
 
 

 


