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

 

Apreciados Asociados: 
 
I. ESTAMOS DE LANZAMIENTO - ORIGINACION DE CREDITOS POR WEB - WLO.   
 
Ahora puede solicitar su credito 100% virtual, de manera rápida y fácil desde cualquier lugar, a través de nuestra pagina WEB: 
www.financiar.com.co, ingrese al portal del Asociado/Servicio al asociado WEB/ Solicitud Crédito Web/WLO. Si su crédito es aprobado, 
firme el pagaré en forma digital. Se adjunta instructivo. 
 
Cualquier apoyo que requiera, favor comunicarse al 6013271340 Ext. 128/126/108. 
 

 

II.    FORMACION EN EDUCATICION COOPERATIVA 
 

En razón a que la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA exige certificación otorgada por una Entidad aprobada por el 
Ministerio de Educación para posesionar Directivos de las Entidades del Sector Solidario, como es el caso de Financiar,  toda vez que 
en la próxima Asamblea Ordinaria de Delegados a celebrarse en el mes de marzo de 2.022, se realizarán elecciones, de Consejo de 
Administración y Junta de Vigilancia. 
 
Se invita a nuestros Asociados a una capacitación en EDUCACION COOPERATIVA, de forma virtual en el horario que escoja el Asociado, 
con una duración de veinte (20) horas, así mismo se entregará certificación respectiva, de modo que los Asociados interesados en 
participar en la próxima Asamble, podrán postularse para integrar los cuerpos Directivos de la Entidad. 
 
Esta capacitación no tiene costo para el Asociado, ya que lo asume la Entidad. Los interesados deben enviar su solicitud al e-mail: 
capacitacion@financiar.com.co para su inscripción. 
 

 

III.    ACTUALIACION DE DATOS 
 

Actualice sus datos personales diligenciando el formulario que  puede descargar a travéz de  www.financiar.com.co/descarga-de-
formularios, y envíelo e-mail: atencioncliente@financiar.com.co, manténgase informado de lo que pasa en su Cooperativa. 
 

 
IV.    SUBSIDIOS EDUCATIVOS 

 
A partir del próximo mes se abre la convocatoria para postulaciones a Subsidios Educativos para Asociados hábiles que se encuentren 
estudiando carreras en Pregrado ó Posgrado y que cumplan con los requisitos exigidos en el Convenio ICETEX-FINANCIAR. Consulte 
los requisitos a través de nuestra página Web www.financiar.com.co. 
 
 

V.    CREDITOS – COMPRA DE CARTERA 
 
A nuestros Asociados que posean créditos con otras Entidades Financieras, por cualquier línea, cuente con Financiar, para lo cual los 
invitamos a reunirnos para buscar la mejor solución sustituyendo esta(s) cartera(s) de modo que al disminuir la(s) tasa(s) y/o modificar 
el plazo ofrecido por la Cooperativa, el Asociado obtenga un beneficio real y mejore su caja. 
 

Con un cordial saludo solidario,  
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