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Apreciado Asociado:
 

FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL: 
 
Se invita a los Asociados que no se encuentren aportando al FONDO DE SEGURIDAD SOCIAL, a solicitar por escrito su 
vinculación con un aporte mensual de TRES MIL (3.000) PESOS, en la cual obtendrán los siguientes beneficios: 
 
El Fondo cubre la totalidad de un Plan Exequial individual a Asociados menores de 65 años y un auxilio de DOS MILLONES 

DE ($2´000.000) PESOS, en caso de fallecimiento otorgado al (los) beneficiario(s) designados por el Asociado. Para mayores 
de 65 años, cubre la totalidad de un Plan Exequial individual. 
 
Asociados que tengan el servicio de Atención médica domiciliaria (Emermédica), el Fondo le subsidia un porcentaje de 
acuerdo con la tabla aprobada por el Consejo de Administración, que podrá consultarla en nuestra página Web. 
 

 

COMITÉ DE JUVENTUDES: 
 

Nuevamente se convoca a Asociados Estudiantes de Pregrado y Posgrado, para conformar el COMITÉ DE JUVENTUDES, 
con el objeto principal de conocer sus necesidades, participar activamente en los cuerpos de Dirección y Control, postularse 
en el programa de Subsidios Educativos en los períodos establecidos, y participar con su conocimiento e ideas, en el 
desarrollo de la Entidad. 
 
Los interesados, favor inscribirse a través del correo electrónico: asistentegerencia@financiar.com.co con el asunto: Comité 
de la Juventud y el nombre del aspirante, indicando su intención y registro de sus datos. 
 

SERVICIOS DOMICILIARIOS: 
 

Continuamos ofreciendo servicios domiciliariaos a los Asociados previa cita en el lugar que indiquen en: Solicitud de 
Créditos, colocacion de CDAT`s, Servicios de: Seguros de Vehículos, Vida, Hogar, etc., (Equidad Seguros, O.C.), Medicina 
Prepagada (Colsaniras, Medisaniras, Suramerica, Colmédica), Planes Exequiales (Los Olivos y Candelaria) y Atencion 
médica domiciliaria (Emermédica). servicios ofrecidos sin intermediación. 
 
Para el efecto, el Asociado deben agendar cita previa indicando la descripción del servicio que requiere y solicitar la cita 
por medio del correo electrónico:  auxliar1.comercial@financiar.com.co con el asunto: Solicitud servicio domiciliario y el 
nombre del Asociado, nuestros asesores le responderán con la confirmación de la cita. 

 

 
TASAS DE CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LÍDER, OCTUBRE DE 2.021 
 
En el presente mes no se presentan modificaciones en las tasas, tanto para constitución o renovación de CDAT´s, así 
como la tasa que se aplica en la Cuenta de Ahorro Líder. 
 

Con un cordial saludo solidario,  
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