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

 

Apreciado Asociado:
 

Invitamos a nuestros Asociados a utilizar los diferentes servicios que se encuentran a su disposición, ya sea utilizando las 
diferentes líneas de crédito con tasas muy favorables, para sustitución de pasivos, cancelación de impuestos, o 
necesidades propias. 
 

De la misma manera, recordamos que los servicios de Medicina Prepagada, Seguros en todos los ramos, Planes 
Exequiales, la Entidad lo maneja como Pólizas Colectivas sin intermediarios, con lo cual se busca la manera de beneficiar 
a los Asociados, con un servicio ágil y personalizado y con mejores condisiones del mercado. 
 

Estaremos atentos a asesorarlos y darles la mejor alternativas a sus necesidades.    
 

 

II TEMPORADA DE CREDITO LINEA EDUCATIVA  
 

Iniciada la segunda tempora de estudios universitarios, FINANCIAR continúa ofreciendo la financiación del 100% del valor 
de la matrícula, línea crédito educativo, tanto para Pregrado o Posgrado, atendiéndolos directamente en la diferentes 
Universidates que han permitido la presencialidad, de lo contrario o en nuestras Oficinas. 
 

 

SUBSIDIOS EDUCATIVOS 
 

Como lo hemos efectuado en los semestres anteriores, estamos invitando a los Asociados(as) estudiantes universitarios 
de Pregrado para postularse en la renovación o de nuevos Subsidios Educativos, así mismo, las postulaciones a subsidios 
educativos, se recibirán a partir de la fecha y hasta el día veintisiete (27) de julio del presente año, posterior a esa fecha la 
Junta Administradora designada, sesionara para evaluar las recepcionadas y posteriormente se les comunicara su 
resultado.  
 

Los requisitos para acceder o renovar estos subsidios, se pueden consultar a través de nuestra página Web. 
 

 
TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, JUNIO DE 2.021 
 
Presentamos las tasas aplicables para el presente mes, ya sea para constitución o renovación de CDAT´s, así como la 
tasa de la Cuenta de Ahorro Líder, así: 

 
Tasa de liquidación diaria CUENTA DE AHORRO LÍDER (a la vista), igual o superior a saldos de $50.000 pesos, será el 
1,50% E.A. 
 

Con un cordial saludo solidario,  

      

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

Hasta $40 MM. 90 2,50%  180 2,75%  360 3,00%  

Mayor de $ 40 MM., hasta $ 70 MM. 90 2,75%  180 3,00%  360 3,25%  

Mayor  a    $ 70 MM.,  hasta $ 100 MM. 90 3,00%  180 3,25%  360 3,50%  

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


