Circulación Mensual
Diciembre de 2.018

Actualidad en
C a r t a

d e

G e r e n c i a

Apreciado Asociado:
En nombre del Consejo de Administración, de los Órganos de Control, de los Funcionarios de la Entidad y en el mío propio, reciban un caluroso
saludo, acompañado de los mejores deseos por su bienestar y el de sus familias y que ésta NAVIDAD llegue a todos nuestros hogares plena
de alegría y bendiciones. Esperamos que el AÑO 2019, sea para todos exitoso y nos depare mucho amor, paz, salud, riqueza espiritual y
prosperidad.
I.

NUEVA CONVOCATORIA BECAS Y SUBSIDIOS EDUCATIVOS
Se recuerda y se invita nuevamente a todos nuestros Asociados estudiantes universitarios de Pregrado o Posgrado, a inscribirse junto con los
documentos requeridos, los cuales pueden ser consultados en nuestra pagina Web, www.financiar.com.co para aplicar a un subsidio educativo
que ofrece la Entidad con cargo al Fondo de Educación y a través del Convenio suscrito y vigente con ICETEX.
La programación de esta nueva Convocatoria, para la adjudicación de subsidios de educación, es la siguiente:
✓
✓
✓

Fecha apertura Convocatoria e Inscripción: Noviembre 19 de 2018, a partir de la 8:00 A.M., sede principal.
Fecha cierre Convocatoria: Diciembre 20 de 2018, hasta las 5:00 P.M., sede principal.
Fecha prevista para la evaluación y adjudicación: Diciembre 21 de 2018.

Si cuenta con el Subsidio adjudicado por Financiar debe encontrarse hábil y actualizar los documentos requeridos: Original del certificado de
notas promedio acumulado expedido por el Centro Docente o Institución de Educación Superior respectiva; Orden de Matrícula, Declaración
juramentada de no contar con otro subsidio o Beca, Original del recibo de servicios públicos de Condensa o de la E.A.A.B., de la dirección de
su residencia la cual debe estar registrada en la Cooperativa.
Cualquier información adicional que se requiera esta Gerencia estará atenta a suminístrala.

II.

MEDICINA PREPAGADA COLSANITAS Y MEDISANITAS
Nos permitimos informar a los usuarios de Medicina Prepagada Colsanitas y Medisanitas las tarifas que aplicaran para 2019, así:

GRUPO ETAREO
DE 0 A 64 AÑOS
DE 64 A 69 AÑOS
DE 70 A 74 AÑOS
DE 75 EN ADELANTE
GRUPO ETAREO
DE 0 A 64 AÑOS
DE 64 A 69 AÑOS
DE 70 A 74 AÑOS
DE 75 EN ADELANTE

III.

COLSANITAS 2019
VALOR SI TIENE EPS
SANITAS
$
293,353
$
842,356
$
912,284
$
1,053,751
MEDISANITAS 2019
VALOR SI TIENE EPS
SANITAS
$
190,126
$
565,008
$
614,312
$
743,319

SIN EPS SANITAS
$
$
$
$

309,465
858,469
928,396
1,069,863

SIN EPS SANITAS
$
$
$
$

206,239
581,121
630,425
759,431

HORARIOS DE ATENCION FIN DE AÑO
La Gerencia General se permite informar a todos los Asociados sobre el horario de atención en las Oficinas para este fin de año, así:
✓
✓

El día 24 de Diciembre se prestará el servicio hasta las 12:00 M.
El día 31 de Diciembre no habrá atención de servicios a los Asociados,

Con un cordial Saludo Solidario,

|

