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

E n e r o  d e  2 . 0 2 1  
 

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

 
Apreciados Asociados: 
 

Son nuestros deseos sinceros que en este Nuevo Año 2.021 que inicia, tengan todos nuestros Asociados en compañía de 
sus seres queridos, mucha salud y bienestar, colmados de bendiciones y éxitos en sus propósitos. 
 

I. SUBSIDIOS EDUCATIVOS 
 

Se recuerda a todos nuestros Asociados estudiantes universitarios de Pregrado o Posgrado, a inscribirse junto con los 
documentos requeridos, (pueden ser consultados en nuestra página Web,  www.financiar.com.co )  para aplicar a un 
subsidio educativo, que en caso de su aprobación y cumplimiento, aplica para todos los semestres que cursarán en su 
carrera y que ofrece la Entidad a través del Convenio suscrito y vigente con ICETEX. 
 
El cierre de la convocatoria se fijo para el día veintiocho (28) del presente mes, hasta las 5:00 P.M., donde podrán radicar 
su solicitud o renovación de su subsidio educativo anexando todos los documentos exigidos, y radicarlos en la sede principal 
de la Entidad. 
 
Para una mayor información al respecto, estaremos atentos a suministrarlo. 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
II.    TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, ENERO DE 2.021 
 

A continuación presentamos las tasas aplicables para el presente mes, tanto para constitución o renovación de CDAT´s, así:  

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

Hasta $40 MM. 90 3,25%  180 3,50%  360 4,00%  

Mayor de $ 40 MM., 
hasta $ 70 MM. 

90 3,50%  180 3,75%  360 4,25%  

Mayor  a  $ 70 MM.,  
hasta $ 100 MM. 

90 3,75%  180 4,00%  360 4,50%  

Mayor a  $100 MM. 90 4,00%  180 4,50%  360 5,00%  

 
La tasa de liquidación diaria de la CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), regirá la del 2,50% E.A., igual o superior a 
saldos de $50.000 pesos.  
 

Continuamos de ésta manera ofreciendo una rentabilidad por encima de la mayoría de las Entidas del sector financiero 
tradicional. 
 

 
III.  RESULTADO DE LA ACTUALIZACION DE DATOS 
 
Recibida la información por parte de los Asociados relacionado con la actualizacion de datos, se procedió con la rifa de una 

Tablet con aquellos Asociados que participaron, siendo ganador el estudiante David Stiven Reina Lozano, identificado 

con la cédula de ciudadanía Nº 1.001.327.437, a quien se le hizo entrega de dicho equipo, el día 9 de diciembre del 2020. 

  

Con un cordial saludo solidario,  

                                                                                                    

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

