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Apreciado Asociado: 

 

I. DESARROLLO DE LA LXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
 
En el presente mes, de acuerdo a la programación aprobada por parte del Consejo de Administración para las diferentes 
etapas dentro del proceso de desarrollo de la LXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, se elegirán 

cuarenta (40) Delegados que representarán la Base Social de la Cooperativa, a realizarse el próximo treinta y uno (31) de marzo del 
presente año.  

 

 

  II.- CONVOCATORIA SUBSIDIOS EDUCATIVOS  
 

Finalizada la convocatoria para la postulación de nuestros Asociados estudiantes universitarios para aplicar a subsidios 
educativos, (según Convenio suscrito y vigente con ICETEX), se informa que fueron aprobadas seis (6) solicitudes, los 
estudiantes serán beneficiados de dichos subsidios educativos en toda su carrera, siempre y cuando cumplan con los 
requisitos exigidos en cada semestre. 
 

A los subsidiarios se les enviará la información pertinente a fin de realizar el proceso requerido por el ICETEX, quien 
realizará el desembolso a las respectivas Universidades, en cabeza de cada estudiante beneficiado. 
 

 

III.- TASAS DE CAPTACION, FEBRERO DE 2.022 
  
Para el presente mes, la Entidad subió las tasas para constitución de nuevos o renovación de CDAT´s, las cuales se 
presentan así: 

 

En cuanto a las tasas de interés para la cuenta de Ahorro Lider, no se modificó. 
 

 

IV.- TASAS LINEAS DE CREDITO  
 
Para las diferentes líneas de crédito, continuamos ofreciendo las mismas tasas fijas del año pasado que benefician a los 
Asociados para sus diferentes necesidades económicas o para sustitución de pasivos, disminuyendo así el costo del valor 
de la cuota y disminución de intereses.  
 
Cuente con su Cooperativa y permítanos asesorarlo para buscar la mejor solución financiera. 
 
           Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                                                   

MONTO PLAZO 
TASA 
(E.A.)  

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

Hasta $60 MM. 90 3,25%  180 3,50%  360 3,75%  

Mayor de $ 60 MM., hasta $ 100 MM. 90 3,50%  180 3,75%  360 4,00%  

Mayor  a $ 100 MM., hasta $ 150 MM. 90 3,75%  180 4,00%  360 4,25%  

Mayor a  $150 MM. 90 4,00%  180 4,25%  360 4,50%  


