
Acuerdo N° 203 del 20 de diciembre de 2021.
Acuerdo Nº 204 del 20 de diciembre de 2021.

El Consejo de Administración de FINANCIERA COMULTRASAN 

Hernando Tavera Hernández
Presidente Consejo de Administración

(Original firmado) (Original firmado)

Vicepresidente Jurídico y Secretario General
Hernán Carreño Gómez

- Informes de gestión año 2021.
- Estados financieros al 31 de diciembre de 2021. 
- Balance social y beneficios solidarios año 2021.
- Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022 de la asamblea general.
- Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022 del consejo de administración, junta de 

vigilancia y comité de apelaciones.
- Presentación y aprobación del presupuesto del año 2022 para la revisoría fiscal
- Elección de tres integrantes principales y sus respectivos suplentes del consejo de administración para 

periodo de tres años: 2022, 2023 y 2024, por listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral.
- Elección de un integrante suplente del consejo de administración para el periodo de un año: 2022, por 

listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral.
- Elección de un integrante suplente del consejo de administración para el periodo de dos años: 2022 y 

2023, por listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral.
- Elección de tres integrantes y sus respectivos suplentes de la junta de vigilancia para el periodo de tres 

años: 2022, 2023, y 2024, por listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral.
- Elección de tres integrantes principales y sus respectivos suplentes del comité de apelaciones para 

periodo de tres años: 2022, 2023 y 2024, por listas o planchas aplicando el sistema de cociente electoral
- Elección del Revisor Fiscal principal y suplente para un período de tres años: 2022, 2023, y 2024.
- Presentación, análisis y aprobación de la reforma a los estatutos.
- Presentación, análisis y aprobación de proposiciones, recomendaciones y varios.

Podrán participar en la asamblea general ordinaria los delegados de Financiera Comultrasan los asociados hábiles que 
hayan sido elegidos en el proceso electoral para el periodo correspondiente a los años 2022, 2023 y 2024; cuyas votaciones 
se llevarán a cabo los días 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 de enero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de febrero de 2022 inclusive, en el horario de 
atención al público de las agencias de Financiera Comultrasan, y los miembros principales o suplentes de los órganos de 
administración y control a quienes no se les haya vencido el(os) periodo(s) para el cual fueron elegidos por la Asamblea 
general de delegados.

Los delegados que sean elegidos en el proceso electoral y que aspiren a ocupar cargos en los órganos de administración y 
control administración [consejo de administración, junta de vigilancia y comité de apelaciones] deberán acreditar los 
requisitos relacionados en los estatutos y acuerdo Nº 203 del 20 de diciembre de 2021 del Consejo de administración, a 
través del email o correo electrónico  gerencia.juridica@comultrasan.com.co de Financiera Comultrasan, a más tardar 
quince días hábiles anteriores a la realización de la Asamblea, conforme a lo establecido en los acuerdos números 201, 202, 
203 y 204 de 2021 del Consejo de administración publicados en la pagina web www.financieracomultrasan.com.co y circular 
básica jurídica de la Supersolidaria. 

Quienes aspiren a ser candidatos a Revisoría fiscal de Financiera Comultrasan deben ser personas jurídicas, debidamente 
inscritas en la Junta Central de Contadores, cumplir con los requisitos establecidos en numeral 3.2.5.1. del título V de la 
circular básica jurídica de Supersolidaria, y el artículo 78 de los estatutos de Financiera Comultrasan. Las propuestas deben 
ser presentadas y radicadas con quince días hábiles de anticipación a la celebración de la Asamblea general ordinaria de 
delegados a través del correo o email gerencia.juridica@comultrasan.com.co desde día 17 de febrero de 2022 hasta el 1° de 
marzo de 2022 inclusive. 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio del 2021 estarán a disposición de los asociados en las agencias de 
Financiera Comultrasan a partir del 31 de enero de 2022, y las proposiciones o recomendaciones que impliquen 
erogaciones, inversiones o costos económicos o comprometan el prestigio y el objeto social de la Cooperativa, para ser 
puestas a consideración de la Asamblea general de delegados, deberán ser presentadas por escrito y debidamente 
sustentadas antes de las 2:00 p.m. del 16 de marzo de 2022 al Consejo de Administración. 

Los acuerdos 203 y 204 fueron aprobados en forma unánime por el Consejo de administración en reunión extraordinaria de 
20 de diciembre de 2021 acta N° 287.

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE DELEGADOS

CONVOCA A: 

Asuntos por tratar: 

Contact Center: 01 8000 938 088   |   www.financieracomultrasan.com.co

Día:
Hora:
Lugar y forma:

sábado 19 de marzo de 2022
7:30 a.m. 
mixta

No presencia (virtual) a través de zoom. 
Presencial (física) en Hotel Holiday Inn Bucaramanga, ubicado 
en la transversal oriental con calle 93, centro comercial Cacique 
de Bucaramanga, Santander.  


