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Apreciado Asociado: 
 

I.- SEGURO DE DEPOSITO  
 

Informamos a nuestros Asociados que el FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS - FOGACOOP, (donde 

actualmente estamos inscritos plenamente), incrementó el valor del Seguro de Depósitos, a la suma de VEINTICINCO 

MILLONES DE ($25´000.000) PESOS, cuya cobertura de éste Seguro protege a todos nuestros Asociados ante cualquier 
eventualidad, en la modalidad de depósitos en las cuentas de Ahorro: Líder, Contractual, Permanente y Programado, así 
como en los Certificados de Depósito de Ahorro a Termino - CDAT´s. 
 

 

II.- NUEVO HORARIO DE ATENCION  
 

A partir del presente mes volvemos al horario anterior que se atendía en nuestras Oficinas antes de la pandemia, esta es: 
En la Principal de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M., y a partir de agosto del presente año, se atenderá el sábado 
de 10:00 A.M. a 1:00 P.M. 
 
La Oficina de Metrópolis, no se modificó su horario. 
 

 

III.- TASAS DE CAPTACION, JULIO DE 2.022 
  
Para el presente mes, la tasa de interés de la cuenta de Ahorro Líder, no se modificó. Para los CDAT´s subieron 
nuevamente las tasas para constitución de nuevos o renovación, las cuales presentamos a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IV.- CREDITOS LINEA EDUCATIVA 
 

Continuamos en el acompañamiento a nuestros Asociados con el apoyo al crédito educativo para el financiamiento de 
matrículas universitarias de Pre o Posgrado, atendidos directamente por nuestros Asesores en las diferentes sedes de 
las Universidades donde tenemos convenios, o en nuestras Oficinas. Y les recordamos postularse para los Subsidios 
Educativos Convenio ICETEX-FINANCIAR consúltenos en www.financiar.com.co/subsidios-educativos-financiar. 
 

 

V.- MIGRACIÓN SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
 

En búsqueda de mejores servicios de telecomunicaciones se ha realizado una convergencia tecnológica pasando de 
medios de telefonía en cobre a enlaces de fibra óptica que permiten un entorno de Voz sobre IP, seguimos con nuestro 
No. de contacto PBX (601) 3271340. 

 

                    Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                                               

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

Hasta $60 MM. 90 5,50%  180 6,00%  360 7,00%  

Mayor a  $  60 MM.,  hasta $ 100 MM. 90 6,00%  180 6,50%  360 7,50%  

Mayor a $ 100 MM.,  hasta $ 150 MM. 90 6,50%  180 7,00%  360 8,00%  

Mayor a  $150 MM.,  hasta $ 200 MM. 90 7,00%  180 7,50%  360 8,50%  

Mayor a $ 200 MM. 90 7,50%  180 8,00%  360 9,00%  


