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Apreciado Asociado: 
 

I.- BRIGADA COLOCACION DE CARTERA  
 
Nos encontramos en el presente mes en una campaña de colocación de créditos en todas las líneas, con el objeto de 
apoyar a nuestros Asociados en la disminución de costos financieros al sustituirlos a una menor tasa, como las que nos 
encontramos ofreciendo, y por otra parte ahora que se vienen los pagos de impuestos, tanto los de Predial como los de 
Vehículos, puedan tener los recursos disponibles para acogerse al descuento que ofrece el Distrito, en el 10%. 
 

 

II.- BECAS Y SUBSIDIOS EDUCATIVOS 
 

Nuevamente se abre la convocatoria de Becas y Subsidios Educativos para nuestros Asociados en las siguientes fechas: 
 

BECAS DE EDUCACION SUPERIOR: 
 

A través de la Fundación de la LA EQUIDAD SEGUROS – FUNDEQUIDAD, recibimos solicitudes hasta el próximo treinta 
y uno (31) del presente mes, con las siguientes condiciones: 
 
-Programa dirigido a estudiantes en nivel técnico, tecnólogo profesional y pregrado de instituciones avaladas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
-Requisito académico: Certificación del promedio del semestre inmediatamente anterior, mínimo de 3.5 o su equivalente en la 
escala de calificación. Para Estudiantes de Primer Semestre: Resultado pruebas SABER PRO de 0 a 100 puntaje, mínimo de 45, 
de 0 a 500 puntaje mínimo de 270.  
-Programa dirigido a personas que no posean ningún beneficio sobre pago de matrícula ordinaria , en estratos 1, 2 y 3. 
-Sólo se puede postular 1 estudiante por Asociado o hijo de Asociado hábil. 
-Los datos consignados deben corresponder al estudiante postulado. 
 
El diligenciamiento de la solicitud no obliga a FUNDEQUIDAD a otorgar al postulante inscrito el beneficio de la beca. Si queda 
seleccionado como beneficiario, será notificado formalmente mediante comunicación escrita remitida a la dirección de correo 
electrónico registrado. 
 

SUBSIDIOS EDUCATIVOS: 
 
Como todos los semestres anteriores, se abre la postulación para Asociados hábiles a partir del próximo mes para la 
obtención de Subsidios Educativos. tanto para nuevos o renovaciones y que se encuentren estudiando carreras en 
Pregrado ó Posgrado avalados por el Ministerio de Educación Nacional y que cumplan con los requisitos exigidos por el 
Convenio ICETEX-FINANCIAR, donde podrán consultar los requisitos a través de nuestra página Web. 
 

 

III.- CREDITOS LINEA EDUCATIVA 

 
En el presente mes, iniciamos nuestro acompañamiento en sedes de diferentes Universidades con las que tenemos un convenio 
interinstitucional, con el objeto de prestarles el apoyo en créditos educativos, hasta por el 100% del valor de la matrícula, tanto para 
Pregrado, como para Posgrado, sin Codeudor y financiados con o sin aval de FENALCO- REFINANCIA.  
          
  Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                                                 


