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Apreciados Asociados: 

 
I. SUBSÍDIOS EDUCATIVOS 

 

Tal como se comunicó el mes pasado, se informa a nuestros Asociados que la última fecha para presentar la 
documentación requerida tanto para las renovaciones de los Subsidios Educativos adjudicados, como para las nuevas 
solicitudes, es el día veintiocho (28) del presente mes, para su radicación en el horario de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. en 
cualquiera de nuestras Oficinas. 
 

El Departamento Comercial estará atento a suministrar cualquier información adicional requerida. 
 

 
II.- TASAS DE CAPTACION, JUNIO DE 2.019 
 

A continuación se presentan las tasas que se aplicaran para nuevas o renovación de CDAT´s. así 

 

Así mismo, la Cuentas de Ahorro Líder (a la vista), no presenta modificaciones y se mantiene una tasa de interés del 
3,0% E.A., liquidados sobre saldos diarios, a cuentas con saldos superiores a cincuenta mil ($50.000) pesos. 
 

 

III.- CAPACITACION: EDUCACION FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y FUNDAMENTOS COOPERATIVOS 
 

A partir del recibo de la presente comunicación, están abiertas las inscripciones para todos los Asociados hábiles a 
participar en forma gratuita en la capacitación presencial o a distancia en los programas de EDUCACIÓN FINANCIERA, 

ADMINISTRACIÓN y FUNDAMENTOS COOPERATIVOS, que esta organizando directamente la Entidad con el auspicio de 
ASCOOP, quien certificará cada curso realizado. 
 
Al respecto, una vez conformado el mínimo de participantes que debe ser de diez y seis (16) Asociados por cada 
programa, se dará inicio al o a los programas establecidos. Para los presenciales, se tiene previsto efectuarlos los días 
sábados en las horas de la mañana en la sede principal de la Cooperativa. 
 

 

Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                         

MONTO PLAZO TASA (E.A.) PLAZO TASA (E.A.) PLAZO TASA (E.A.) 

  
 

NUEVO   -    RENOVACIÓN  NUEVO -    RENOVACIÓN  NUEVO   -    RENOVACIÓN 

Hasta            $  10 MM. 90      3,50%             3,75% 180      3,75 %             4,25% 360       4,50%             4,75% 
Mayor    a     $  10 MM.                                     
Hasta            $  20 MM. 90      3,75%             4,25% 180      4,25%              4,75% 360       4,75%             5,25% 
Mayor     a     $  20 MM.    
Hasta            $  40 MM. 90      4,25%             4,75% 180       4,75%              5,25% 360       5,25%             5,75% 
Mayor      a    $  40 MM.    
Hasta            $  60 MM. 90      4,75%             5,25% 180       5,25%              5,75% 360       5,75%             6,25% 

   Mayor      a    $  60 MM. 90      5,25%             5,75% 180       5,75%              6,25% 360       6,25%             6,75% 


