COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO COOPTELECUC

ACUERDO No. 59
ENERO 13 DE 2017

REGLAMENTO PARA LA ASISTENCIA AL CURSO PARA ASPIRANTES A
DIRECTIVOS 2017 – 2019

El Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito
COOPTELECUC de acuerdo a las normas estatutarias, en su reunión del 13 de Enero de 2017,
con el fin de establecer los parámetros para participar en el Curso de Aspirantes a Directivos,
ACORDO APLICAR EL PRESENTE REGLAMENTO ASÍ:

1°. La fecha de realización del Curso de Aspirantes y Directivos será los días Sábado 04 y
domingo 05 de marzo de 2017 a las 7:30 a.m.

2. El lugar de realización del curso de directivos será el salón de audiovisuales – piso 3 – Edificio
COMFANORTE, ubicada en la Avenida 1 Calle 9 Esquina Barrio Latino – Cúcuta.

3. Podrán inscribirse y participar en el curso de aspirantes a directivos quienes al momento de la
inscripción estén al día en sus obligaciones (Aportes Sociales Ordinarios y Cuotas de Créditos), a
diciembre 31 de 2016.

4. La persona a inscribirse deberá tener una antigüedad como asociado igual o superior a dos (2)
años a la fecha de realización de la Asamblea General de Asociados (20 de marzo de 2017).

5. Al momento de realizar la inscripción la persona deberá suministrar en la secretaria los
certificados originales donde consten las 60 horas de capacitación cooperativa.

6. El plazo máximo para inscribirse y asistir al curso de aspirantes a directivos será el viernes 24
de febrero de 2017 a las 5:00 P.M.

7. La inscripción deberá hacerse de forma personalizada y por escrito en la secretaria de la
Cooperativa de Lunes a viernes de 8:00 a 11:00A.M. y de 2:00 a 5:00 P.M y sábados de 8:00
A.M. a 11:30 A.M.

8. Quien se inscriba al curso de aspirantes a directivos y no participe en el mismo sin excusa
previa, se hará acreedor a una sanción por valor de cien mil pesos ($100.000).

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE.

ALFONSO ALIRIO GONZALEZ BARON

PRESIDENTE

VICTOR ALBERTO CORDOBA CARRERO

SECRETARIO

