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Apreciado Asociado: 
 
I. REALIZACION DE LA LXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 
Se llevó a cabo exitosamente la LXXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, celebrada el pasado treinta y 
uno (31) de marzo del presente año, con una asistencia del 82,5% de los Delegados elegidos. 
 
En el desarrollo de la Asamblea, se aprobó: Una Reforma Estatutaria, los Estados Financieros al corte de diciembre 31 
del 2.021, el proyecto de Distribucion de Excedentes y la Elección de Dignatarios así: El Consejo de Administración, tres 
(3) de sus integrantes por período cumplido; la Junta de Vigilancia en pleno y la Revisoría Fiscal, para un período de dos 
(2) años. 
 
En cuanto al Proyecto de Distribución de Excedentes, la Asamblea aprobó una partida con destino a Revalorización de 
Aportes por un valor de $201.324.613, el cual fue liquidado y aplicado individualmente al 31 de marzo del presente año, 
teniendo en cuenta el aporte promedio anual de cada Asociado. En el Cupón de Pagos adjunto, se verá reflejado en el 
nuevo saldo de sus aportes. 
 

 

II.- TASAS DE CAPTACION, ABRIL DE 2.022 
  
Para el presente mes, la Entidad continúa incrementando las tasas para constitución de nuevos o renovación de 
CDAT´s, las cuales se presentan a continuación: 

 
En cuanto a la tasa de interés liquidad en la cuenta de Ahorro Líder, no se modificó. 
 

 

III.- TASAS LINEAS DE CREDITO  
 
Si bien es cierto que la Banca tradicional ha venido incrementando las tasas dentro de las diferentes líneas de crédito por 
las situaciones que está atravesando el país y en algunas líneas con tasas variables, en su Cooperativa se continua con 
tasas fijas y sin modificarlas y a un plazo acorde a su flujo de caja. 
  
Lo invitamos a solucionar sus necesidades de crédito, sustitución o consolidación de pasivos, donde la Gerencia los 
atenderá de manera personalizada. 
 
           Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                                                   

MONTO PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  
Hasta $60 MM. 90 4,00%  180 4,25%  360 4,50%  

Mayor a  $  60 MM.,  hasta $ 100 MM. 90 4,50%  180 4,75%  360 5,00%  

Mayor a $ 100 MM.,  hasta $ 150 MM. 90 5,00%  180 5,25%  360 5,50%  

Mayor a  $150 MM. 90 5,50%  180 5,75%  360 6,00%  


