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Febrero de 2.019

Actualidad en

Carta de Gerencia

Apreciados Asociados:
I.

RENOVACION PLAN EXEQUIAL LOS OLIVOS Y LA CANDELARIA

Próximos a renovar el Plan Exequial de LOS OLIVOS o LA CANDELARIA, programado a partir del 1º de marzo del presente
año, se solicita a los Asociados vinculados a las mismas, nos alleguen antes del día veinte (20) del presente mes, a
través la cuenta de correo asisger@financiar.com.co o entregar en nuestras oficinas, sus observaciones y/o
modificaciones, con el fin de realizar oportunamente las correspondientes novedades.
Recordamos que para el caso del Plan Exequial LOS OLIVOS o LA CANDELARIA, la Cooperativa otorga un 20% de
descuento del valor total del Plan (con cargo al FONDO DE SOLIDARIDAD), ya sea para las renovaciones o nuevas
inscripciones.
_________________________________________________________________________________________________
II. TASAS DE CAPTACION - FEBRERO DE 2.019
Para el presente mes, seguimos con las mismas tasas de Captación.
• Para cuentas de AHORRO A LA VISTA, el 3.0% E.A., capitalizable diariamente.
• Para la constitución o renovación de CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TERMINO - CDAT, hasta el 6.75
% E.A., dependiendo si es de constitución o renovación, de su monto y plazo.
Consulte y asesórese con la Gerencia General para determinar su conveniencia en inversiones, dado a la alta volatilidad
del mercado.

III. INCREMENTO AL VALOR DE LA CUOTA DE APORTES Y FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL
A partir de este mes se realiza el ajuste de su cuota de aportes para el año 2019, de acuerdo con el incremento del
Salario Mínimo Legal Vigente.
Adicionalmente los Asociados como personas naturales, podrán aportar voluntariamente con destino al Fondo de
Seguridad Social, la suma mensual de tres mil pesos ($3.000). Los recursos de este Fondo tendrán los siguientes
cubrimientos:
Para Asociados menores de 65 años un (1) Plan Exequial individual y un (1) Auxilio para sus familiares, hasta por la
suma de dos millones de pesos ($2.000.000), en caso de fallecimiento del Asociado.
Para Asociados mayores de 65 años un (1) Plan Exequial individual.
_________________________________________________________________________________________________
Con un cordial Saludo Solidario,

