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Apreciado Asociado: 
 
I.- CREDITOS DE CONSUMO  
 
Se informa a los Asociados que solicitudes de créditos hasta un valor de dos millones de ($2´000.000) pesos, no 
requieren Codeudor, y lo pueden diligenciar ya sea presencialmente o virtualmente a través de nuestro portal. 
 
Del mismo modo, las demás líneas de crédito, independientemente del monto y plazo requerido, tambien los pueden 
efectuar por medio del portal de la Entidad, para mayor información ingrese a https://www.financiar.com.co/web-wlo. 
 

 

II.- ATENCION OFICINA DE METROPOLIS 
 
Aprobado por parte del Consejo de Administración en su pasasa sesión, decidió cerrar la Oficina de Metrópolis, razón por 
la cual, únicamente se atenderá a los Asociados, hasta el día veintisiete (27) del presente mes, en su horario habitual. 
 
Por otra parte, en razón a que en dicha Oficina se atiende los días sábados, para continuar con este servicio, a partir del 
presente mes se estará atendiendo en la Oficina Principal en el siguiente horario, de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 
P.M. en jornada continua y los sábados de 10:00 A.M. a 1:00 P.M. 

 

 

III.- TASAS DE CAPTACION, AGOSTO DE 2.022 
  
Para el presente mes en razón a la dinámica del comportamiento del mercado, la Entidad nuevamente subió las tasas de 
CDAT´s,  
 
Lo anterior para constitución de nuevos o renovación de CDAT´s, así: 
 

 
En cuanto a la tasa de interés de la cuenta de Ahorro Líder, ésta no se modifica. 

 
                    Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                                               
 

MONTO PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  
Hasta $60 MM. 90 6,00%  180 6,50%  360 7,50%  

Mayor a  $  60 MM.,  hasta $ 100 MM. 90 6,50%  180 7,00%  360 8,00%  

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

Mayor a  $150 MM.,  hasta $ 200 MM. 90 7,50%  180 8,00%  360 9,00%  

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


