
 

CIRCULAR 

PROGRAMACIÓN FIN DE AÑO 

Reciban un especial saludo del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencia 
y Personal Administrativo de Cooericsson, con los mejores deseos para que las fiestas 
decembrinas sean de bienestar, salud, paz y unión familiar, y que el nuevo año llegue 
cargado de mucho energía, optimismo, éxitos, salud y bienestar para todos. 

 

A continuación, me permito compartirles la programación de actividades de fin de año al 
interior de Cooericsson. 

REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

El Consejo de Administración realizará la última reunión del año, el día miércoles 15 de 
diciembre de 2021. 

PRESTAMOS 

El Comité de Crédito tendrá su última reunión del año, el martes 14 de diciembre de 2021.  

Las solicitudes de créditos se recibirán hasta el lunes 13 de diciembre de 2021. 

VACACIONES Y ATENCIÒN A LOS ASOCIADOS 

El personal administrativo de Cooericsson, tendrá vacaciones colectivas durante las 
últimas semanas de diciembre de 2021 y primera semana de enero de 2022. 

ATENCION A LOS ASOCIADOS:  La atención a los Asociados será hasta el día jueves 
16 de diciembre de 2021, y se retomará a partir del martes 11 de enero de 2022. 

MEJORES ESTUDIANTES 

El Consejo de Administración como en años anteriores, para estimular el rendimiento 
académico de los hijos de los Asociados, acordó premiar a los alumnos sobresalientes del 
año 2021, en Preescolar, Primaria, Secundaria y estudios universitarios. 

Los interesados deben presentar los boletines del último año cursado, en calendario A o 
B, y los estudiantes del grado 11 presentar los resultados del ICFES.  

Los boletines o registros de calificaciones se recibirán en el correo electrónico: 
gerente@cooericsson.net, hasta el lunes 06 de diciembre de 2021.  

Los Asociados e hijos que estén cursando carrera universitaria, deberán hacer llegar el 
Certificado de notas de los dos semestres del año 2021, antes del 28 de enero de 2022. 

 



PAGO CUOTA DE APORTES Y OBLIGACIONES MES DE DICIEMBRE 2021 

Los pagos de las obligaciones se deben seguir realizando de forma oportuna a través del 
botón PSE o mediante consignación en las cuentas bancarias que posee Cooericsson. 
Los registros a nivel contable y de cartera se seguirán realizando común y corriente. 

RECORDATORIO 

BONO DIA DE LA FAMILIA 

El bono del Día de la Familia, por valor de $90.000 que se está entregando a través del 
Grupo Éxito, CONVENIO N° 883, se puede reclamar solamente hasta el día 15 de 
diciembre de 2021; después de esa fecha se pierde el derecho a dicho bono.  

BONO DE NAVIDAD  2021  

El Consejo de Administración en la reunión del 17 de noviembre de 2021, reconsidero y 
aprobó que el bono de Navidad 2021 será de $180.000 para Asociados y ratifico el valor 
de $60.000 para hijos menores de 12 años, los cuales se entregarán a través del Grupo 
Éxito, CONVENIO N° 883, entre el 1° y el 31 de diciembre de 2021; solamente a 
aquellos Asociados que hayan realizado la actualización completa de datos antes 
del 26 de noviembre de 2021. 

Los Asociados que realicen la actualización de datos después del 26 de noviembre de 
2021, tendrán derecho al bono, pero este bono será entregado en físico en la oficina de 
Cooericsson a partir del 12 de enero de 2022. 

ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

La actualización de datos completa, consta de cuatro requisitos o pasos a seguir. 

1. Actualización de datos personales en la página Web de Cooericsson 

2. Diligenciamiento y envió por correo electrónico del formato de Ingresos y Egresos.  

3. Envió por correo electrónico del respectivo certificado laboral o pensional o 
declaración de renta para independientes o certificado expedido por contador público. 

4. Diligenciamiento de la autorización de descuento de servicios Cooericsson, firmado y 
enviado por correo.  

NOTA: Si falta un requisito, su actualización no se tomará como completa y no se 
reportará el pago del bono a través del Grupo Éxito.  

Cordialmente, 

 

JESUS ANTONIO SILVA G. 
Gerente 

Bogotá, D.C. noviembre 19 de 2021 


