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REQUISITOS PARA LA HABILIDAD DE LOS 

DELEGADOS A LA ASAMBLEA 
 

 

Atendiendo lo establecido en el artículo 6.1.9.  de los estatutos vigentes y en el parágrafo del 

artículo décimo noveno del acuerdo número 003 de noviembre 29 de 2021, la habilidad de los 

delegados para participar en la asamblea ordinaria No. 66 a realizarse en el mes de marzo del año 

2023, se verificará al cierre del año 2022 (periodo comprendido desde el 01 de enero de 2022 a 

diciembre 31 de 2022), por lo cual se establece el cumplimiento de los siguientes parámetros: 

 

 

➢ No tener suspendidos los derechos como asociado 

➢ Haber cumplido con las obligaciones crediticias acordadas en la cooperativa por cuotas y 

plazo fijo a diciembre 31 de 2022.   

➢ Haber aportado un valor de $600.000, contados a partir de enero 01 de 2022 a diciembre 31 

de 2022, equivalente a un promedio de $50.000 mensuales, según el artículo 8.3. de los 

estatutos vigentes  

➢ Haber actualizado los datos personales al 31 de diciembre de 2022. 

➢ El asociado delegado que se haya desvinculado de la Cooperativa quedará inhábil y no 

podrá participar en la asamblea, aunque se haya asociado nuevamente.  En este caso se 

citará al suplente, siempre y cuando se encuentre hábil. 

➢ Para los delegados cuyos pagos sean por descuento de nómina como es el caso de Ingenio 

Pichichi S.A. que manejan descuento quincenal, la verificación de aportes y créditos se hará 

hasta la quincena # 24, la cual se aplicará el día 05 de enero de 2023. 

 

 

Debido al horario de atención que se manejará a finales del mes de diciembre por cierre anual, para 

la habilidad de los delegados se tendrá en cuenta los pagos efectuados el día 02 de enero de 2023, 

realizados por caja general en las oficinas y por medio del recaudo externo (Banco Bogotá, 

Bancolombia, Efecty) y por PSE. 

 

 

Acérquese a la oficina donde se encuentra asociado y consulte su estado de cuenta. 
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