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Apreciado Asociado:
 
La Cooperativa se encuentra interesada en promover con todos sus Asociados, formación en principios básicos del 
cooperativismo, los cuales se capacitarán con Entidades debidamente autorizadas para tal fin, y  entrega del certificado 
correpondiente, el que permita registrar el cumplimiento en formación solidaria. 
 
De este modo facilitamos el cumplimiento de los DEBERES DE LOS ASOCIADOS según estatutos (Articulo 13), donde los 
Asociados deben tener conocimiento en éstos temas, por lo menos con veinte (20) horas certificadas, requisito que tambien 
se exigirá para postularse en cargos Directivos en la próxima Asamblea Ordinaria de Delegados de la Entidad, y que será 
revisado este requisito por la Junta de Vigilancia, en cumplimiento del Decreto 962/2.018, emitido por parte de la 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, Art. 2.11.11.4,2. 
 
Esta capacitación será de forma virtual posterior a su inscripción y no tiene costo para el Asociado. 
 

 
CONTINUAMOS EN TEMPORADA DE CREDITO LINEA EDUCATIVA  

 
Durante el presente mes y el siguiente, continuamos apoyando a nuestros Asociados en el financiamiento de matriculas 
universitarias, tanto para pregrado, como para posgrado. 
 
Así mismo, se recuerda que todos los Asociados con o sin tomar del servicio de crédito en esta linea, pueden acceder a 
subsidios educativos, que este como todos los semestres anteriores se vienen otorgando, pudiendo postularse hasta el 
próximo veintisiete (27) del presente mês. Los requisitos pueden ser consultados a través de nuestra página Web, o solicitar 
información con nuestro Departamento Comercial. 
 

 
TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, JULIO DE 2.021 
 
Presentamos las tasas aplicables para el presente mes, ya sea para constitución o renovación de CDAT´s, así como la 
tasa de la Cuenta de Ahorro Líder, así: 

 
Tasa de liquidación diaria CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), igual o superior a saldos de $50.000 pesos, será el 
1,25% E.A. 
 

Con un cordial saludo solidario,  

      
 

MONTO PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  
Hasta $60 MM. 90 2,50%  180 2,75%  360 3,00%  

Mayor de $ 60 MM., hasta $ 100 MM. 90 2,75%  180 3,00%  360 3,25%  

Mayor  a    $ 100 MM.,  hasta $ 150 MM. 90 3,00%  180 3,25%  360 3,50%  

Mayor a  $150 MM. 90 3,25%  180 3,50%  360 3,75%  


