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Apreciado Asociado: 

  

Reciba por parte del Consejo de Administración, de los Órganos de Control, de los funcionarios de Financiar y en el mío propio, 

nuestros mejores deseos para que este año 2.020, sea para Ud. en compañía de sus seres queridos, un año exitoso, lleno de 
bendiciones y que se cumplan todas las expectativas a futuro. 
 
Así mismo, en este año continuaremos esforzándonos por brindarles los mejores servicios y atención que se merecen, por el bienestar 

y protección de toda la familia de Financiar. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

  

   I.- LXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

 
Recordamos a nuestros Asociados que de acuerdo a la programación que se envió el mes pasado y relacionada con la celebración de 
la próxima LXXI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, a realizarse el día veintiséis (26) de marzo del presente año, 
se eligirán a los miembros Principales y Suplentes del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, así como a la Revisoría Fiscal. 
 
Por lo anterior, se hace una cordial invitación a todos los Asociados hábiles a la fecha de la convocatoria, a participar activamente, 
inscribiéndose de forma personal,  en el período comprendido entre el diesiciete (17), al treinta y uno (31) del presente mes, en 

cualquiera de las Oficinas de Financiar, como candidatos a Delegados para asistir en caso de ser elegidos, a dicha Asamblea. 

 
En cuanto al períodp de votación para esta elección, se encuentra programado efectuarlo a partir del día cinco (5), al veintiocho (28) 
de febrero, en horario hábil en cualquiera de las Oficinas de la Entidad. 
 
Por otra parte, los Asociados que tengan alguna propuesta, recomendación u observación a presentarse en la próxima Asamblea, 
deberan ser enviada por por escrito, dirigido al Consejo de Administración, quien la estudiará para su exposición. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________

 
lI.- TASAS DE CAPTACION POR CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, ENERO DE 2.020 

 

Para el presente mes se presentan a continuación las tasas que regirán para los  CDAT´s, y  la Cuenta  de  Ahorro Líder, tanto para 

nuevas constituciones o renovación de CDAT´s, así:

 
En cuanto a la tasa de liquidación diaria para la CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), regirá una tasa del 3,0% E.A. igual o 
superior a $50.000 pesos.  

 

 
  Con un cordial Saludo Solidario, 

 

MONTO PLAZO 
TASA (E.A.) 

Nuevo - Renovación 
PLAZO 

TASA (E.A.) 
Nuevo - Renovación 

PLAZO 
TASA (E.A.) 

Nuevo - Renovación 

Hasta $20 MM 90 4,25% - 4,50% 180 4,50% - 4,75% 360 4,75% - 5,00% 

Mayor de $ 20 MM   
hasta  $ 40 MM 

90 4,75% - 5,00% 180 5,00% - 5,25% 360 5,25% - 5,50% 

Mayor  a  $ 40 MM   
hasta  $ 60 MM 

90 5,00% - 5,25% 180 5,25% - 5,50% 360 5,50% - 6,00% 

Mayor a  $60 MM 90 5,25% - 5,50% 180 5,50% - 5,75% 360 5,75% - 6,25% 


