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Apreciados Asociados: 
 

I. SERVICIOS PORTAL WEB PARA ASOCIADOS 
 
Para que esté conectado con nosotros acceda a nuestro portal WEB, www.financiar.com.co a través del cual, podrá consultar los saldos 
y movimientos de sus productos, actualizar sus datos, obtener su cupón de pago, realizar pagos PSE, obtener su Certificado de Saldos 
y Retenciones, control y cambios de seguridad, simulación de créditos, simulación de CDATs. 
 
Espere próximamente la realización del proceso de crédito en forma virtual, desde su solicitud hasta su desembolso con firma digitalizada 
para la desmaterialización de Pagarés, y afiliación virtual, continúe con nosotros. 
 
Cualquier orientación sobre cualquier servicio descrito, favor comunicarse con el Departamento Comercial. 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

II. ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE DELEGADOS 

Se recuerda que todos los Asociados, si así lo estimen conveniente, sus recomendaciones o propuestas que tengan, pueden presentarse 
en la próxima ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE DELEGADOS a realizarse el próximo cuatro (4) de junio. 
 
Las propuestas o recomendaciones, deberán ser enviadas por escrito por cualquier canal, con destino al Consejo de Administración 
para su evaluación y presentación en la Asamblea. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
III. TEMPORADA DE CREDITO LINEA EDUCATIVA – SUBSIDIOS EDUCATIVOS 

Próximo a dar incio a la prestación de servicios de financiamiento, línea crédito educativo, para el segundo semestre del presente año, 
tanto para Pregrado o Posgrado, seguiremos atendiéndolos directamente en las diferentes  Universidades  posibles y con las cuales 
tenemos convenios, o en nuestras Oficinas. 
 
Así mismo, postulaciones a subsidios educativos, ya sea para renovación o nuevas solicitudes, se recibirán a partir del primero (1º) de 
junio y hasta el veinticuatro (24) de julio del presente año, donde la Junta Administradora designada, sesionara para evaluar las 
recepcionadas, el día veintisiete (27) del mismo mes y los resultados se estarán oficiando a los Asociados en su debida forma. 
 
Los requisitos para acceder a estos subsidios, se pueden consultar en nuestra página Web. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 

IV. METODOS DE PAGO 

Recuerde que tiene diferentes canales para poder realizar sus pagos: 

• En nuestras oficinas 

• Portal del Asociado-Pagos PSE  https://www.financiar.com.co/pse 

• Banco Bogotá Cuenta de Ahorros No. 122030257 

• Banco AV Villas Cuenta de Ahorros No. 370008914 

• Bancolombia Cuenta de Ahorros No. 205582987-49 (Enviar copia del pago al correo:  tesoreria@financiar.com.co) 
NIT 860014456-6 

 
Con un cordial saludo solidario,  

      

mailto:tesoreria@financiar.com.co

