CIRCULAR N°1 DE 2019
Compañeros ASOCIADOS DE FETRABUV, cordial saludo de año nuevo y deseos
de un año de prosperidad.
Motiva esta comunicación, la invitación ejercer sus derechos de información,
participación y elección para la próxima asamblea ordinaria de FETRABUV a
realizarse el día 16 mes de marzo.
Usted además de asociado, es dueño de una empresa social con más de 30 mil
millones de pesos en activos y 1.265 dueños, cerca de 3.000 familiares
beneficiados, empresa construida con lucha y dedicación por más de 50 años.
La apatía, desinterés no puede dar pie, a que se pierda la estructura democrática
lograda en el estatuto, y termine una empresa de tal envergadura, gobernada por
una minoría, con los riesgos que esto tiene intrínsecos.
Son tiempos difíciles económicos, las políticas del gobierno y la propia universidad
amenazan la estabilidad económica de nuestros hogares y trabajo, razón
suficiente para interesarnos en el futuro de la empresa que ha probado
reiteradamente puede ayudar a solventar las penurias económicas.
También se cierne como amenazas, las normas regulatorias y la feroz
competencia que desde el sector financiero se desarrolla por convertirnos un
producto financiero mas.
La solidaridad, equidad, transparencia, eficiencia, democracia, participación,
emprendimiento, educación, son ejes de nuestra política social con los cuales
buscamos agregar valor a nuestro servicio de ahorro y crédito. Forjar fuertes lazos
de pertenencia, amistad y solidaridad son determinantes para nuestro crecimiento.
Las consecuencias de la apatía, desinterés o un sentido utilitarista de Fetrabuv,
tiene espejos en lo nacional, corrupción, inequidad, violencia, pobreza, medidas
anti populares que permanente, implementan los gobiernos.
Nuestro llamado fraterno para que el 4, 5, y 6 de febrero participe con tu voto en la
elección de delegados, evitar la suspensión de sus servicios, haciendo parte activa
en la definición del presente y futuro del Fondo, de sus intereses y el de su familia,
así como a participar en la próxima asamblea el 16 de marzo como delegados,
vamos a convertir nuestra quejas en acción y en futuro.
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