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Actualidad en  
C a r t a  d e  G e r e n c i a  

 

Apreciados Asociados: 
 

Estamos de Aniversario 55 años brindando servicios financieros con un enfoque solidario. Todos y cada 
uno de nosotros hemos colocado un grano de arena en el crecimiento de esta Empresa. Queremos 
celebrar este Aniversario como una gran familia. Felicidades para todos. 
 

I. PROYECTO DE REFORMA LEY 79 de 1.988 
 
Liderado por la CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE COLOMBIA - CONFECOOP, se esta trabajando en un proyecto para reformar la 
Ley marco del sector cooperativo, como es la Ley 79 de 1.988, para lograr un cambio en las necesidades del sector, y a su vez, una 
actualización en la normatividad, coherente con la realidad. 
 
Para lo anterior, se han organizado tres grupos de trabajo: El Legal, el Económico y el Tecnológico, con lo cual una vez concluido el 
proyecto y a través de parlamentarios cercanos al sector, se estará radicando ante el Congreso de la República. 
 
En la medida de sus alcances y adelantos, los estaremos informando. 
 

 
II.    TASAS DE CAPTACION POR CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, OCTUBRE DE 2.020 
 
A continuación presentamos  tasas aplicables para el presente mes, tanto para constitución o renovación de CDAT´s, así: 
 

 
En cuanto a la tasa de liquidación diaria para la CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), regirá la del 2,50% E.A., igual o superior a 
saldos de $50.000 pesos.  
 
Continuamos de ésta manera ofreciendo una rentabilidad por encima de la mayoría del sector financiero tradicional. 
 

 

III.  TASAS LINEAS DE CREDITO 
 

Tenemos para los Asociados, mejores condisiones en la aplicación de tasas en todas las líneas de crédito, los esperamos para buscar 
la mejor alternativa a sus necesidades.  
 
La Gerencia estará atenta en atenderlos de forma personalizada. 
 

 

Con un cordial saludo solidario,  

                                                                             

MONTO PLAZO 
TASA (E.A.) 

Nuevo - Renovación 
PLAZO 

TASA (E.A.) 
Nuevo - Renovación 

PLAZO 
TASA (E.A.) 

Nuevo - Renovación 

Hasta $40 MM 90 3,25% - 3,50% 180 3,50% - 3,75% 360 3,75% - 4,00% 

Mayor de $ 40 MM 
hasta  $ 70 MM 

90 3,50% - 3,75% 180 3,75% - 4,00% 360 4,00% - 4.25% 

Mayor  a  $ 70 MM 
hasta  $ 100 MM 

90 3,75% - 4,00% 180 4,00% - 4.25% 360 4,25% - 4,50% 

Mayor a  $100 MM 90 4,00% - 4,25% 180 4,50% - 4,75% 360 4,75% - 5,00% 


