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Apreciados Asociados: 
 

I. NUEVAS TASAS, CRÉDITOS LÍNEA AUTOMÁTICA 

Se informa a los Asociados la nueva tasa en la colocación de créditos, LÍNEA AUTOMÁTICA, esto es, para Aportes 
disponibles del Asociado, la tasa a aplicar es del 0,75% N.M.V., a un plazo hasta de 120 meses y sin Codeudor. 
 
Consolide sus deudas y disponga de estos recursos de acuerdo a sus necesidades. Mayor información con el 
Departamento Comercial.  
 

 
II.- INCREMENTO DE TASAS PARA CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, MES DE OCTUBRE /19 
 
En el presente mes se incrementaron las tasas para la colocación de nuevos o renovación de CDAT´s, como para la 
cuenta de AHORRO LÍDER. A continuación se presentan las nuevas tasas: 
 

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

                                                                               
Hasta $10 MM 90 

  Nuevo  –  Renovación 

4,25%   -   4,50% 180 
  Nuevo – Renovación 

   4,50%   - 4,75% 360 
Nuevo   –   Renovación 

4,75%   -   5,00% 

Mayor de $ 10 MM  hasta $ 20 MM 90 4,50%    -   4,75% 180    4,75% -   5,00% 360 5,00%   -   5,25% 

Mayor de $ 20 MM   hasta  $ 40 MM 90 4,75%   -    5,00% 180 5,00%  -  5,25% 360 5,25%   -   5,75% 

Mayor  a  $ 40 MM   hasta  $ 60 MM 90 5,00%   -    5,25% 180 5,25%  -  5 ,75% 360 5,75%   -   6,25% 

Mayor a  $60 MM 90 5,25%    -   5,50% 180 5,50%   -  6,00% 360 6,25%   -   6.75% 

 
En cuanto a la Cuenta de AHORRO LÍDER (a la vista), la nueva tasa es del 3,5% E.A., liquidados diariamente sobre saldos 
iguales o superiores a cincuenta mil ($50.000) pesos. 
 

 
III.- NUEVO OPERADOR EN LA DISTRIBUCION DE FACTURACION 
 
A partir del presente mes, contamos con la Empresa CARVAJAL, como el nuevo operador responsable en la distribución 
de la facturación a nivel nacional. 
 
Será para nosotros de gran utilidad conocer su opinión sobre la experiencia con este cambio. Trabajamos en la 
búsqueda de mejoramiento continuo en la prestación de este servicio. 
 
Con un cordial saludo solidario, 
 

                                                                                   
 


