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Apreciado Asociado: 
 
I.- SERVICIOS A LOS ASOCIADOS  
 

Nos permitimos recordar los diferentes productos y servicios que dispone la Cooperativa dirigido a todos sus Asociados y 
su núcleo familiar, donde encontrarán diferencias positivas en su costo comparadas con las del mercado, en razón a que 
la Entidad no maneja intermediarios para que sea más favorable, donde su costo se difiere en el tiempo sin costos 
adicionales por efecto de financiamiento, así: 
 

MEDICINA 

PREPAGADA
SEGUROS

   PLAN 

EXEQUIAL          

SEVICIOS MEDICOS 

DOMICILIARIOS
        LINEAS DE CREDITOS                                                                                                     CAPTACION

Colsanitas Todo riesgo, vehículos                       Los Olivos   
EMI (Incluye servicio de

ambulancia)
Consumo Ahorro a la vista

Medisanitas SOAT Candelaria Libre inversión                   Ahorro programado

Colmédica Hogar Educativo CDAT´s

Axa Colpatria Vida
Compra o remodelación de

Inmuebles                   
Ahorro permanente

Suramérica Cumplimiento Automático

Vehículos

   
En cuanto a las diversas líneas de crédito, se cuenta con plazos hasta de quince (15) años y tasas fijas a partir del 0,75% E.A. 

 

 

II.- TASAS DE CAPTACION, JUNIO DE 2.022 
  

Para el presente mes, la Entidad subió nuevamente las tasas para constitución de nuevos o renovación de CDAT´s, las 
cuales se presentan así: 

Para la tasa de interés para la cuenta de Ahorro Líder (a la vista), no se modificó. 
 

 
III.- CONVOCATORIA SUBSIDIOS EDUCATIVOS 
 
Se invita a todos nuestros Asociados hábiles que se encuentren estudiando carreras en Pregrado o Posgrado avaladas por 

el Ministerio de Educación Nacional, a postularse para los Subsidios Educativos para nuevos o renovaciones, se deben 
cumplir con los requisitos exigidos por el Convenio ICETEX-FINANCIAR,  los cuales podrán ser consultados a través de 
nuestra página Web www.financiar.com.co, las fechas establecidas son: Apertura de la convocatoria e Inscripción: Junio 6 
de 2.022, a partir de la 8:00 A.M. Fecha cierre Convocatoria: Julio 28 de 2.022, hasta las 5:00 P.M. Fecha evaluación y 
adjudicación: Julio 29 de 2.022. 
          
  Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                                                 

MONTO PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  
Hasta $60 MM. 90 4,50%  180 5,00%  360 5,50%  

Mayor de $ 60 MM., hasta $ 100 MM. 90 5,00%  180 5,50%  360 6,00%  

Mayor  a $ 100 MM., hasta $ 150 MM. 90 5,50%  180 6,00%  360 6,50%  

Mayor a  $150 MM. 90 6,00%  180 6,50%  360 7,00%  

http://www.financiar.com.co/

