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Apreciado Asociado: 
 

I.- NOVEDADES SOLICITUDES DE CREDITOS  
 

En su pasada sesión el Consejo de Administración aprobó incrementar hasta la suma de tres millones ($3´000.000) de 
pesos, para solicitudes de créditos, sin el requisito de Codeudor, pudiendo diligenciarlo a través de nuestro portal, o 
precencialmente en nuestra Oficina Principal. 
 
Por otra parte, y en razón a los incrementos desbordados en tasas tanto activas, como pasivas, continuamos ofreciendo 
tasas fijas competitivas frente al mercado tradicional, en todos las lineas hasta un plazo de treinta y seis (36) meses.  
 
 

II.- OFICINA DE METROPOLIS 
 
Como ya se había informado en nuestra pasada comunicación e informado en nuestro portal, a partir del día veintisiete 
(27) de agosto dejo de operar la Oficina de Metrópolis, razón por la cual a partir del día veintinueve (29) del mismo mes, 
estamos atendiendo a todos nuestros Asociados en la Oficina Principal, recordándoles que el horario establecido es de: 
lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M. en jornada continua y sábados de 10:00 A.M. a 1:00 P.M. 
 

 

III.- TASAS DE CAPTACION, SEPTIEMBRE 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, (a la vista), para cuentas mayores a $50.000 pesos, se 
liquidará diariamente al 3,0% E.A.  
 

 

IV.- PORTAL DEL ASOCIADO-EXTRACTO CUENTA DE AHORRO A LA VISTA 
 

Genere el extracto de su cuenta de ahorro líder desde nuestro Portal WEB, www.financiar.com.co. Ingrese al Portal del 
Asociado/ Servicios al Asociado WEB/ Mi cuenta/ Mi estado de cuenta/ Ahorro a la vista/ seleccione el No. de cuenta 
del ahorro a generar/ Tipo de consulta - Rango de fechas, al seleccionar Mostrar Movimientos se activa Extracto Cuenta 
y Se genera un PDF. 
 

                    Con un cordial Saludo Solidario, 

                                                                                                               

MONTO PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  PLAZO TASA (E.A.)  
Hasta $60 MM. 90 7,00%  180 7,50%  360 8,50%  

Mayor a  $  60 MM.,  hasta $ 100 MM. 90 7,50%  180 8,00%  360 9,00%  

Mayor a $ 100 MM.,  hasta $ 150 MM. 90 8,00%  180 8,50%  360 9,50%  

Mayor a  $150 MM.,  hasta $ 200 MM. 90 8,50%  180 9,00%  360 10,00%  

Mayor a $ 200 MM. 90 9,00%  180 9,50%  360 10,50%  

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

