
 

C i r c u l a c i ó n  M e n s u a l  

A b r i l  d e  2 . 0 2 0  

 

Actualidad en  
C a r t a  d e  G e r e n c i a  

 

Apreciados Asociados: 

 
I. LXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
 
En razón a la situación en que estamos atravesando por efectos de la calamidad sanitaria ocasionada por el COVID-19, y su efecto por 
la cuarentena, se envio a la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, solucitud de postergar la realización de la LXXII 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, para el día cuatro (4) de junio del presente año. 
 
Al respecto, se recibio aprobación a nuestra solicitud y esperamos realizarla en esa fecha. 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

II. CRISIS CORONAVIRUS - COVID-19  

MEDIDAS TOMADAS:  

 
Por el momento y ante la situación conocida por todos, no estamos atendiendo directamente desde nuestras Oficinas, pero seguimos 
los funcionarios atendiendolos desde nuestras casas. 
 
-Se recuerda que se tienen diferentes canales para poder realizar sus pagos, así: Por nuestro Portal del Asociado-Pagos por PSE, Banco 
Bogotá, Cuenta de Ahorros Nº 122030257, Banco AV Villas, Cuenta de Ahorros Nº 370008914 y Bancolombia, Cuenta de Ahorros 
Nº 205582987-49 (Si su trasferencia o consignación es por Bancolombia, favor enviar copia del pago al correo: tesoreria@financiar.com.co). 

 
Si requiere comunicarse dependiendo su necesidad, favor dirigirse  a las siguientes direcciones, creditosavalados@financiar.com.co, 
cobranzas@financiar.com.co,  asisger@financiar.com.co, tesoreria@financiar.com.co, auxiliar1.comercial@financiar.com.co, 
soportesistemas@financiar.com.co, auxiliar3.contab@financiar.com.co, atencioncliente@financiar.com.co 
 
-A los Asociados que se encuentren al día en sus obligaciones y requieran alivio en sus pagos, hay dos posibilidades de acceder: 
 
1º Podrán cancelar solo los intereses de la cuota y se hace el corrimiento del pago de su cuota para el siguiente mes, por lo cual de la 
misma manera se corre el plazo inicial registrado en el Plan de Pagos de su obligación. 
 
2 o En caso de cancelar el pago correspondiente en fecha atrasada (no mayor a un mes), no se liquidarán intereses moratorios, ni reporte 
negativo a las Centrales de Riesgo. 
 
Cualquiera de los dos alivios en caso de tomarlo, deben enviar solicitud al correo, cobranzas@financiar.com.co   
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 

III. CERTIFICADOS 

Descargue su certificado de ingresos, retenciones y saldos año 2.019, desde www.financiar.com.co, Portal del Asociado, Servicios 
al Asociado WEB. 
 
Con un cordial saludo solidario, 
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