Circulación Mensual
Marzo de 2017

Actualidad en

Carta de Gerencia

Apreciados Asociados:
Definida por el Consejo de Administración la fecha de la convocatoria para la realización de la LXIX ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS fijada para el día treinta (30) del presente mes, se recuerda a los Asociados
que sus recomendaciones y/o propuesta(s) a ser consideradas en la Asamblea, deben ser enviadas oportunamente al
Consejo de Administración.

I. TASAS PARA CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LIDER, MARZO DE 2017
De acuerdo a las medidas tomadas por el Banco de la República y por los diferentes Entidades del Sector Financiero,
relacionada con la disminución de tasas, se informa a los Asociados que la Cooperativa no las modificó y continúa con
las mismas tasas, tanto para la colocación de nuevos o renovación de CDAT´s, como para las de la CUENTA DE
AHORRO LÍDER (a la vista), así:
MONTO

PLAZO

TASA (E.A.)

PLAZO

TASA (E.A.)

PLAZO

TASA (E.A.)

Hasta $10 MM

90

4,50% – 5,00%

180

5,00% - 5,50%

360

5,50% - 6,00%

90

5,00% - 5,50%

180

5,50% - 6,00%

360

6,00% - 6,50%

90

5,50% - 6,00%

180

6,00% - 6,50%

360

6,50% - 7,00%

90

6,00% - 6,50%

180

6,50% - 7,00%

360

7,00% - 7,50%

90

6,50% - 7,00%

180

7,00% - 7,50%

360

7,50% - 8,00%

Mayor de $ 10 MM
hasta $ 20 MM
Mayor de $ 20 MM
hasta $ 40 MM
Mayor a $ 40 MM
hasta $ 60 MM
Mayor a $60 MM

En cuanto a la tasa de liquidación diaria sobre saldos para la CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), regirá una tasa del
3,5% E.A.

II. SUSTITUCION DE PASIVOS Y CANCELACION DE IMPUESTOS
Se recuerda a los Asociados que pueden acceder al servicio de crédito con destino a sustitución de pasivos (compra de
cartera) con otras Entidades del sector financiero, y/o para la cancelación de impuestos, que de efectuarlos
oportunamente, se puede obtener el beneficio del descuento del 10% del valor total tanto del impuesto Predial, como para
el de Vehículos.
Por lo anterior y exclusivamente para esta necesidad, tenemos una línea de crédito para los Asociados con una tasa
especial, acérquese al Departamento Comercial de su Cooperativa para darle una mayor información.
Cuente con nosotros.
Con un cordial Saludo Solidario,

