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Apreciados Asociados: 
 

I. CRÉDITOS, LÍNEA ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 
 
Debidamente aprobado por el Consejo de Administración, en su pasada sesión, se amplió el plazo hasta doce (12) años para la línea de créditos con 
destino a, adquisición, remodelación, adecuación y/o construcción de inmuebles. 
 
La garantía se constituye en hipoteca en primer grado a favor de la Entidad (dependiendo del monto y acreencias en la Entidad), por el monto igual al 
de la obligación. La tasa es fija. Mayor información, con el Departamento Comercial, o directamente con la Gerencia. 
 

 
II.- II.- TASAS DE CAPTACIÓN, CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, AGOSTO DE 2.019 
 
Para el presente mes, se presentan las siguientes tasas que aplicarán para constitución o renovación de CDAT´s, así: 
 

MONTO PLAZO TASA (E.A.) PLAZO TASA (E.A.) PLAZO TASA (E.A.) 

                                                                               
Hasta $10 MM 90 

  Nuevo  –  Renovación 

4,00%   -  4,25% 180 
  Nuevo – Renovación 

   4,25%   - 4,50% 360 
Nuevo   –   Renovación 

4,50%   -   4,75% 

Mayor de $ 10 MM  hasta $ 20 MM 90 4,25%    -   4,50% 180    4,50% -   4,75% 360 4,75%   -   5,25% 

Mayor de $ 20 MM   hasta  $ 40 MM 90 4,50%   -    4,75% 180 4,75%  -  5,00% 360 5,00%   -   5,75% 

Mayor  a  $ 40 MM   hasta  $ 60 MM 90 4,75%   -    5,00% 180 5,00%  -  5 ,50% 360 5,50%   -   6,00% 

Mayor a  $60 MM 90 5,00%    -   5,25% 180 5,25%   -  6,00% 360 6,00%   -   6.50% 

 
En cuanto a la Cuenta de AHORRO LÍDER (a la vista), su tasa continúa en el 3,0% E.A., liquidados diariamente sobre saldos iguales o superiores a 
cincuenta mil ($50.000) pesos. 
 

 
III.- DIVERSOS SERVICIOS  
 
Se recuerda a los Asociados, que disponen de servicios adicionales a los del crédito en sus diversas líneas y el ahorro, tales como: - Medicina 
Prepagada, con: COLSANITAS, MEDISANITAS, COLMEDICA, COLPATRIA y SURAMERICANA  

      - Seguros de: Automóviles, Soat, Vida, Hogar y Todo Riesgo Vivienda, con LA EQUIDAD SEGUROS, O.C. 
                   - Planes Exequiales, con: LOS OLIVOS y CANDELARIA 
                   - Atención médica domiciliaria, con: EMERMEDICA y EMI 
 
Los anteriores servicios, la Entidad los presta en forma directa, sin intermediarios y colectivamente, diferidos los valores del servicio mensualmente, 
esto es, sin incremento por intereses. 
 
Están a disposición voluntaria de los Asociados y su grupo familiar. Para una mayor información, favor consultarlo al PBX 3271340, Ext. 104, donde 
estaremos atentos a responder por sus inquietudes. 
 

 
IV.- CERTIFICADO DE INGRESOS, RETENCIONES Y SALDOS AÑO 2018 
 

Lo Invitamos a visitar nuestro Portal WEB, www.financiar.com.co.  Descargue su certificado de ingresos, retenciones y saldos año 2018. Realice sus 
Pagos Seguros en Línea- PSE. Descargue sus cupones de pago. 
 
 

Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                         

http://www.financiar.com.co/

