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CIRCULAR INFORMATIVA No. 3 

PARA:   ASOCIADOS  
DE;   CONSEJO DE ADMINISTRACION 
  GERENCIA 
FECHA:  8 DE JUNIO DE 2021 
 

El Consejo de Administración y la Gerencia de COOTRANOR, en ejercicio de sus funciones y en 

busca de fortalecer los servicios hacia nuestros asociados, se permiten informar que en reunión 

del día 29 de mayo determinó    implementar   estrategias temporales de mercadeo; con el fin de 

reactivar la economía del sector que ha sido afectada por los acontecimientos y medidas 

gubernamentales de salud pública. 

 

1. MODIFICACION MODALIDADES DE CREDITO (política aplicada por (2) meses a partir de la 

fecha) 

CREDIHOGAR:  Tasa de interés   1% Mensual 
    Plazo de pago    36 Cuotas Mensuales  
    Monto    Hasta seis (6) Salarios Mínimos  
        Legales Vigentes (SMLV) 
CREDIAPORTES:  Tasa de interés  1% Mensual 
    Plazo de pago    Hasta 72 meses 
    Monto    Hasta el 100% de los aportes con  
        descuento por nómina. 
        Hasta el 80% de los aportes con pagos  
        por caja. 

 

2. CURSO DE COOPERATIVISMO BASICO  

El Consejo de Administración, la Gerencia y el Comité de Educación dando cumplimiento a lo establecido 

en los Estatutos de la Entidad en sus Artículos 17 “Derecho de los Asociados”, Art. 18 “Deberes de los 

Asociados” y Art.  27 “Amonestaciones” donde se establece “beneficiarse, adquirir y negarse a recibir 

educación de principios cooperativos”; convocan a los asociados para participar en el curso básico de 

cooperativismo a desarrollarse en el mes de julio del presente año, de forma virtual; la participación en 

este evento educativo es de carácter obligatorio como lo estipulan los artículos relacionados. 

NOTAS:    *      Los asociados deben tener disponibilidad del tiempo requerido para el desarrollo de 
la actividad. 
                  *    Asociado que, teniendo la disponibilidad, los conocimientos y las herramientas 
tecnológicas no participe se le sanciona con el descuento del valor total del curso. 
                  *       Serán eximidos de esta sanción aquellos asociados que por su edad no tienen los 
conocimientos y medios tecnológicos para un adecuado manejo de la plataforma. 
                  *        A los asociados participantes se les certifica 20 horas de capacitación cooperativa. 

 

3. ACTUALIZACION DE DATOS 

Se les solicita a los asociados que no han realizado su actualización de datos personales a través 

de la página de COOTRANOR link: https://www.cootranor.org/actualizacion-de-datos-asociados/   

ingresar y diligenciar este formato con el fin de cumplir con los requisitos establecidos por la entidad 

para acceder a los beneficios y auxilios; y dar cumplimiento a la Ley 1256 de 2008 y Ley 1581 del 2012.    
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