
 

 

Medellín, 25 de febrero de 2021            

 

Señores 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
COOPRUDEA 
 

 

Asunto: Verificación Habilidad de Delegados. 

La Junta de Vigilancia en su reunión ordinaria del 25 de febrero de 2021, según 
consta en el Acta No. 659, revisó el listado de los delegados hábiles, con corte al 31 
de enero de 2021, con el fin de validar la habilidad para asistir a la LII Asamblea 
General Ordinaria de Delegados No Presencial que se realizará el 13 de marzo de 
2021. Esta verificación fue hecha, con base en el listado e información suministrada 
por la Gerencia, que puso además a disposición de la Junta de Vigilancia para aclarar 
cualquier duda al Coordinador de Cartera.   
 
Al respecto informamos que, los 50 delegados son hábiles para participar de la LII 
Asamblea General Ordinaria de Delegados No Presencial.   
 

 
Cédula 

Crédito 
Crédito 

Vivienda Aportes 

1. 42883218 al día al día al día 

2. 43665630 al día al día al día 

3. 71645811 al día al día al día 

4. 71610954 al día al día al día 

5. 43726586 al día al día al día 

6. 71605983 al día al día al día 

7. 98667417 al día al día al día 

8. 43085706 al día al día al día 

9. 8350879 al día al día al día 

10. 43021674 al día al día al día 

11. 70063959 al día al día al día 

12. 98582842 al día al día al día 

13. 71211951 al día al día al día 

14. 98521967 al día al día al día 



 

 

15. 98593692 al día al día al día 

16. 43843638 al día al día al día 

17. 8315034 al día al día al día 

18. 43613182 al día al día al día 

19. 43595848 al día al día al día 

20. 70511942 al día al día al día 

21. 21852039 al día al día al día 

22. 43447493 al día al día al día 

23. 71709154 al día al día al día 

24. 8314221 al día al día al día 

25. 98488680 al día al día al día 

26. 78735346 al día al día al día 

27. 70095451 al día al día al día 

28. 70075521 al día al día al día 

29. 70121690 al día al día al día 

30. 71788015 al día al día al día 

31. 8409684 al día al día al día 

32. 71788015 al día al día al día 

33. 98564755 al día al día al día 

34. 71263468 al día al día al día 

35. 43746601 al día al día al día 

36. 8307061 al día al día al día 

37. 71619917 al día al día al día 

38. 21674460 al día al día al día 

39. 43503442 al día al día al día 

40. 43542091 al día al día al día 

41. 42993583 al día al día al día 

42. 43025936 al día al día al día 

43. 1152439790 al día al día al día 

44. 8400344 al día al día al día 

45. 21469066 al día al día al día 

46. 70052991 al día al día al día 

47. 8300377 al día al día al día 

48. 8259834 al día al día al día 

49. 71312597 al día al día al día 

50. 43610267 al día al día al día 



 

 

Cordialmente, 

 

 

  
                                                                           
                                                                                Secretaria 
Junta de Vigilancia                                                      Junta de Vigilancia 
 
 

 
Copia: Asamblea General de Delegados  

 

 


