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Apreciados Asociados: 
 

I. INVITACION A PARTICIPAR EN EVENTOS FUNDEQUIDAD 
 

Invitamos muy especialmente a nuestros Asociados o hijos, para participar en los diferentes eventos programados por 
FUNDEQUIDAD, sin ningún costo para el Asociado, en las siguientes modalidades:  - Fábrica de Líderes: Inscripciones 
abiertas - Concurso de Oratoria : Inscripción, hasta Junio 30 - Concurso de Pintura: Inscripción, hasta Junio 2 - Concurso 
de Música: Inscripción, hasta Junio 2. 
 

Las inscripciones para todos los eventos programados se pueden efectuar directamente en las Oficinas de la 
Cooperativa, o a través de medios electrónicos o telefónicamente con el Departamento Comercial, PBX 3271340 Ext. 
128, 113 ó 129. 
 

De este modo  estamos promoviendo entre nuestros Asociados y su núcleo familia, los principios cooperativos con el fin 
de estimular el desarrollo social a través de la educación, la cultura y la motivación del liderazgo.
 

 

II. TASAS PARA CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LIDER, MAYO DE 2017 
 

Si bien es cierto que las medidas tomadas por el Banco de la República con el fin de estimular el desarrollo económico 
del país redujo en los primeros cuatro meses la tasa de intervención en cien (100) puntos básicos, al pasar del 7,5% al 
6,5% actual, la Cooperativa con el ánimo de beneficiar a sus Asociados, NO disminuyo sus tasas de captaciones en 
dicho período, sin embargo por razones técnicas a partir del presente mes, se informa que se redujo en general la tasa 
para CDAT´s, en veinticinco (25) puntos básicos, y se mantuvo sin variar, la tasa de la CUENTA DE AHORRO LÍDER (a 
la vista),  aun así, siguen siendo éstas las más competitivas del mercado. 
 

 

III. SERVICIOS VIRTUALES 
 

Lo Invitamos a utilizar nuestro Portal WEB, www.financiar.com.co. Se adjunta al presente instructivo para obtener la 
información que requiera o ingrese desde nuestra página al menú Servicios WEB para consultar el manual. 
 

Descargar su certificado de ingresos,  retenciones y saldos año 2016. Realice sus Pagos Seguros en Línea- PSE desde 
nuestro portal. 
 

Síganos en nuestras redes sociales: twitter  @financiarcol,(www.twitter.com/financiarcol),facebook :@financiar 

(,(www.facebook.com/financiar) 
 

IV. ACTUALIZACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y COMERCIALES 
 

Comoquiera que es obligatorio mantener actualizados sus datos, los invitamos muy cordialmente a diligenciar el formato 
que se adjunta a la presente, el cual puede ser enviado por correo electrónico a la dirección 
atencioncliente@financiar.com.co o si lo prefiere entregarlo físicamente en cualquiera de nuestras Oficinas. 
 

 

V. BIEN EN DACION EN PAGO 
 

Recibimos un local en Dación de Pago, ubicado en el Centro Comercial Salitre, su área es de 23.24 m2. Los asociados 
que se encuentren interesados por favor comunicarse con la Gerencia. 
 

Con un cordial Saludo Solidario, 
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