
COMUNICADO No. 589 

 
 

Estimado Asociado(a)  

 

La Administración de la Cooperativa FAVI UTP te invita a tener presente nuestra programación por motivo 

de vacaciones de fin de año. 

 

➢ La última reunión del comité de crédito y consejo de administración del año será el día 23 de diciembre de 

2021. Durante el período de vacaciones sólo se aprobarán las solicitudes de crédito que puedan ser 

evaluadas por la Gerencia (hasta 100 SMMLV). 

 

➢ El horario de atención para la temporada de fin de año será: 

 

⬧ A partir del lunes 20 de diciembre de 2021 y hasta el viernes 7 de enero de 2022 Jornada continua de 

9:00 am a 2:00 pm 

⬧ Viernes 24 y 31 de diciembre no habrá servicio.  

 

➢ Le recordamos que las obligaciones con vencimiento en el mes de enero pueden ser canceladas en la caja de 

la Cooperativa; o puede realizar los pagos en el formato de recaudo empresarial del Banco de Bogotá a 

nombre de FAVI UTP cuenta de ahorros N° 468002316, no olvide escribir el número de cédula del dueño de 

la obligación en el campo referencia y enviar el reporte al correo auxtesoreria@faviutp.com para que la 

aplicación del pago se realice el mismo día del depósito. 

 

➢ Si usted posee cuenta de ahorros de FAVI UTP puede realizar la respectiva provisión para el pago de sus 

obligaciones por débito automático correspondientes al mes de enero de 2022 o si está registrado en el 

portal transaccional de la Cooperativa también puede realizar sus pagos a través de este medio, igualmente 

puede descargar la APP en su celular y realizar todas sus transacciones. 

 

➢ Favor verificar en sus desprendibles las deducciones para la Cooperativa o preguntar en el área de cartera 

de FAVI UTP directamente. 

 

 

Agradecemos su comprensión. 

 

 

Cooperativo saludo, 

 

 

SANDRA PATRICIA VELASQUEZ V. 

Gerente                                                                              

 
 

Pereira, diciembre 10 de 2021 

 

mailto:auxtesoreria@faviutp.com

