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

Apreciado Asociado:
 

En el presente mes nos encontramos promocionando una campaña especial para atender las diferentes necesidades 
de créditos o sustitución de pasivos de los Asociados, para la cual, el Consejo de Administración aprobó ampliación del 
plazo, hasta doce (12) años, y tasas fijas que de acuerdo a la línea y nivel de riesgo, se mejoran las ofrecidas en el 
mercado financiero. 
 
Esta Gerencia estará atenta para brindarle la mejor solución de forma personalizada, lo esperamos para analizar 
conjuntamente la mejor alternativa de crédito. 
 

 
FORMACION BASICA EN COOPERATIVISMO 
 
Continuamos empeñados en promover una formación de los Principios Básicos en Cooperativismo, dirigido éste a todos 
los Asociados, de modo que se facilite el cumplimiento de los Estatutos de a Entidad (Articulo 13) relacionado con los 
DEBERES DE LOS ASOCIADOS y tambien requisito indispensable para postularse en los cuerpos directivos en la próxima 
Asamblea Ordinaria de Delegados. 
 
Al respecto, se encuentran abiertas las inscripciónes que podrán efectuarse en el siguiente correo electrónico, 
asisger@financiar.com.co, capacitación que se llevará a cabo con una Entidad debidamente autorizada para tal fin y 
con entrega del certificado correspondiente a la culminación. 
 
La capacitación se hará de forma virtual con una duración de veinte (20) horas. No tiene costo para el Asociado.  
 
 

SUBSIDIOS EDUCATIVOS  
 

Nos complace informar que finalizado el plazo para la postulación de Asociados a subsidios educativos que otorga la 
Entidad de forma semestral, nos complace informar que se presentaron seis (6) Asociados, los cuales al cumplir con 
todos los requisitos exigidos, se aprobo a los siguientes Estudiantes de Pregrado, así: LAURA GIULIANA HUERTAS 

ROMERO, ANDRES FELIPE RODRIGUEZ GOMEZ, MARYORY GARZON CUBILLOS, SONIA ALEJANDRA AGUILAR BAEZ, 

MARIA CAMILA VILLALBA CORONADO y LIZ KAREN ADRIANA NAVAS URBINA, de las Universidades: AREANDINA, 

UNIAGUSTINIANA LOS LIBERTADORES, las dos (2) siguientes, UNIVERSIDAD DEL ROSARIO y UNIAGUSTINIANA, 
respectivamente. 
 

Subsidios aprobados para todos los semestres hasta la culminación de su carrera. Lo anterior válido mientras continúen 
cumpliendo semestralmente con los requisitos exigidos. 
 
Postulaciones a subsidios educativos para el siguiente semestre, se abrirán las inscripciones en el mes de diciembre. 

 

 
TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, AGOSTO DE 2.021 
 

En el presente mes no se presentan modificaciones en las tasas, tanto para constitución o renovación de CDAT´s, así 
como a la tasa que se aplica en la Cuenta de Ahorro Líder. 

 
Con un cordial saludo solidario, 

        


