
LA VOZ DEL CONSEJO Mayo 2022

El Consejo de Administración de la Cooperativa FAVI UTP, en su proceso de mejoramiento continuo 
y dando respuesta a una de las recomendaciones realizadas por nuestros delegados en la pasada 
Asamblea General del mes de marzo de 2022, dará inicio a boletines mensuales que permitan 
comunicar, a cada uno de los asociados, los temas tratados en el marco de las reuniones
del consejo, en especial los acuerdos y decisiones tomadas.
Por lo anterior, informamos que en la reunión del consejo de administración del pasado jueves 19 de 
mayo de 2022, en la cual  participaron los presidentes de los comités de ética, solidaridad, educa-
ción y recreación, se presentaron los siguientes avances, acuerdos y decisiones para el bienestar de 
todos nuestros asociados:

- Creación de la escuela de líderes para delegados, que consiste en capacitaciones y entrenamientos 
para fortalecer los conocimientos sobre cooperativismo que impacten la toma de decisiones en 
nuestra cooperativa.
- Generación de estrategias de comunicación para que los asociados se mantengan informados de 
los servicios, actividades, beneficios, promociones, y convenios de la cooperativa.
- Se eligieron los integrantes del comité de recreación y el suplente del comité de crédito.
- Se conocieron los resultados del primer trimestre del programa FAVIEMPRENDE, espacio en el cual 
puede participar cualquier asociado, con el objetivo de potencializar su idea de negocio.
- Se articularon, con los presidentes de los comités, las actividades a ejecutar durante el 2022 para 
el bienestar y disfrute de nuestros asociados y sus familias, a las cuales se realizará seguimiento 
períodico.
- Se aprobó Incremento de la tasa de los Cdats para nuestros asociados; aprobación de la línea 
promocional vacacional y la continuidad del crédito promocional compra de cartera.

Agradecemos a todos por hacer parte de la Cooperativa FAVI UTP, recuerden que desde el consejo 
de administración estamos prestos a fortalecer nuestra entidad.

Cordialmente,

Consejo de Administración Cooperativa FAVI UTP.

“Entre todos construimos
la cooperativa que soñamos”


