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Apreciados Asociados: 
 

I.  55 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA - LINEAS DE CREDITO ESPECIALES  
 
En ocasión al 55 ANIVERSARIO DE LA COOPERATIVA, como una atención especial para Asociados que se encuentren interesados 
en solicitud de créditos, pueden acceder a tasas fijas a partir del 0,75% N.M.V., y a un plazo hasta de diez (10) años para todas las 
líneas, para la línea de compra de inmuebles con garantía hipotecaria, se amplia el plazo hasta doce (12) años, donde se analizara el 
nivel de riesgo y endeudamiento adecuado, como la capacidad de pago. 
 
Comparta con nosotros este Aniversario y estaremos atentos a conocer y satisfacer sus necesidades crediticias. 
 

 
II. COMISION INTERSECTORIAL PARA LA ECONOMIA SOLIDARIA 
 
Mediante la expedición por el Gobienro Nacional del Decreto 1340/20, se creo la COMISIÓN INTERSECTORIAL DEL SECTOR DE LA 

ECONOMÍA SOLIDARIA, quien tiene la misión de coordinar, formular programas y acciones en la implementación de la política pública de 
la Economia Solidaria en su desarrollo económico y empresarial. 
 
La Comisión estará integrada por los Ministros de Trabajo, Hacienda, Agricultura, de Protección Social, Salud y de Comercio, o sus 
delegados, el Director de Planeación Nacional, el Superintedente de la S.E.S, así como tambien hacen parte como invitados 
permanentes, el Director de la Unidad Administrtiva Especial de las Organizaciones Solidarias o sus delegados, los Superintendentes, 
Financiero, de Vigilancia y Seguridad Privada, de Puertos y Transportes, de Salud y el de Servicios Públicos, el Director del Fondo de 
Garantías y los Consejeros Presidencial para, la equidad de la mujer y la Consolidación, o sus delegados y finalmente un representante 
de los organismos de tercer nivel para cada forma asociativas (Cooperativas, Fondos de Empleados y Mutuales) y presidida la Comisión 
por la Vicepresidencia de la República. 
 
Lo anterior para informar a los Asociados un avance en el establecimiento de un marco estratégico para una transformación en la 
supervisión, regulación y unificación para el apoyo del sector como una política de Gobierno que se espera traera mayores y mejores 
apoyos al Sectores Solidario.   
 

 

III.    CAPACITACION EN EDUCACION COOPERATIVA 
 

Se invita a nuestros Asociados a una capacitación en EDUCACION COOPERATIVA, de forma virtual en el horario que escoja el Asociado, 
con una duración de veinte (20) horas donde adquieran una información de base y actualización en temas cooperativos, así mismo se 
entregará una certificación otorgada por una Entidad aprobada por el Ministerio de Educación, certificación necesaria para la posesión 
en cualquier Entidad Cooperativa, cuando se postulen y sean designados a un cargo de Dirección o de Control. 
 
Esta capacitación no tiene costo para el Asociado, ya que lo asumirá la Entidad. Es necesario se envíe su solicitud al e-mail: 
capacitacion@financiar.com.co para su inscripción. 
 

 

IV.    ACTUALIACION DE DATOS 
 

Actualice sus datos hasta el 30 de noviembre, manténgase informado de lo que pasa en su Cooperativa y participe en la rifa de una 
Tablet, ingresando  a https://forms.gle/D2xpBDwjbtYgCps28 
 

 
Con un cordial saludo solidario,  
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