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

Apreciado Asociado:
 
Se invita a los Asociados a postularse en la elección de la Junta de Vigilancia, a realizarse en la próxima LXXIII ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS, que se llevará a cabo el día veinticinco (25) del presente mes, las condición 
según Estatutos, son encontrarse al día en sus compromisos económicos a la fecha de la celebración de la Asamblea, 
acreditar una antigüedad mínima de tres (3) años como asociado a Financiar, para lo cual deberán enviar su postulación 
por escrito dirigida al Consejo de Administración hasta el día 23 del presente mes. 
 

 
I. BECAS DE EDUCACION SUPERIOR 

 
Financiar ha sido seleccionada por la FUNDACION DE LA EQUIDAD SEGUROS – FUNDEQUIDAD, para postular hasta 
quince (15) estudiantes de Educación Superior, que concursarán por tres (3) becas. Inicia la convocatoria a partir de la 
fecha y finaliza el 31 de marzo del presente año. Podrán participar cónyuge o familiar del Asociado hasta primer grado de 
consanguinidad y primero de afinidad civil, vínculo de parentesco y remitir registro civil de nacimiento o registro civil de 
matrimonio. Los interesados, favor enviar la siguiente documentación para su postulación: 
 
- Copia documento identidad legible. - Declaración juramentada manifestando su estrato. - Un recibo de servicio público 
domiciliario del postulante. - Soporte de pago o recibo de matrícula cancelado del semestre 2021-1. Certificado expedido 
por la Institución de Educación Superior con firma y sello, donde especifique el promedio de notas del semestre 
anteriormente cursado, duración del programa y semestre a cursar para el 2021-1.-Todo lo anterior aplicable al 
postulante/estudiante para la beca. 
 

 
II.    TASAS DE CAPTACIÓN DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, MARZO DE 2.021 
 
Presentamos las tasas aplicables para el presente mes para constitución o renovación de CDAT´s, así como la tasa de la 
Cuenta de Ahorro Líder: 

 
 
 
 
 
 
 

 
La tasa de liquidación diaria de la CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), igual o superior a saldos de $50.000 pesos, 
será  el 2,00% E.A.,  
 
Continuamos ofreciendo rentabilidad por encima de la mayoría de las Entidades del sector financiero tradicional. 

 
Con un cordial saludo solidario,  

 

                                                                                                                        
 

MONTO PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  
Hasta $40 MM. 90 3,00%  180 3,25%  360 3,75%  

Mayor de $ 40 MM., hasta $ 70 MM. 90 3,25%  180 3,50%  360 4,00%  

Mayor  a  $ 70 MM.,  hasta $ 100 MM. 90 3,50%  180 3,75%  360 4,25%  

Mayor a  $100 MM. 90 3,75%  180 4,25%  360 4,75%  


