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Apreciado Asociado: 
 

I.-  TASA DE CAPTACIONES  

 
Para el presente mes, FINANCIAR, continúa ofreciendo a sus Asociados tasas competibles, tanto para CDAT´s, como para su cuenta de 
Ahorro a la vista ó Ahorro Líder. 
 
Tasas para CDAT´s, se encuentran en un rango entre el 7,50% al 12.0% E.A., dependiendo del monto y el plazo escogido. 
 
Para la cuenta de Ahorro Líder, se liquida con los saldos diarios, el 3.0% E.A., superiores a saldos de Cincuenta mil ($50.000) pesos. 

 

 
II.-  SERVICIOS ADICIONALES 
 
Se recuerda a los Asociados los diversos servicios adicionales que le presta la Cooperativa y se encuentran a su disposición diferentes 
a los productos de Ahorro (A la vista, Programado, Contractual y CDAT´s) y/o a las diversas lineas de crédito, que lo pueden tomar, 
tanto para el Asociado, como para su grupo familiar. 
 
Estos servicios tienen varias ventajas por tratarse de Planes Colectivos (economía de escala) y manejados sin intermediarios, como: 
Menores costos, apoyo directo de la Cooperativa en cualquiera de los casos que lo requieran y diferidos sin financiamiento, asi:  
 

- Seguros en los siguientes ramos: Todo riesgo para Vehículos particulares y/o públicos, Hogar, Vida, Cumplimiento, y SOAT, 
tomadas con LA EQUIDAD SEGUROS, O.C., de la cual somos Asociados. 

- En cuanto a servicios exequiales, para planes individual o familiar, con la red de LOS OLIVOS o CANDELARIA, de la cual 
tambien somos Asociados. 

- Medicina Prepagada tenemos convenios con las siguientes Compañías: COLSANITAS y MEDISANITAS, COLMEDICA, COLPATRIA y 

SURAMERICANA. 

- Servicios Médicos domiciliarios y Ambulancia Prepagada, convenios con EMI. 
 
Los anteriores servicios, se pueden obtener de forma inmediata.  
 
Cuente con su Cooperativa para tener una mejor y mayor protección en cualquiera de ellos, de acuerdo a sus necesidades. 
 
Cualquier información adicional, estaremos pendientes de atenderlos y asesorarlos en una busqueda para un mayor beneficio. 
 

 
  III.- SUBSIDIOS EDUCATIVOS  
 

En el mes de diciembre se abre la convocatoria a nuestros Asociados estudiantes universitarios de Pregrado o Posgrado, para 
postularse en la obtención de subsidios educativos durante toda la carrera, según Convenio suscrito y vigente que se tiene con el  
ICETEX. 
 
Para una mayor información, se puede consultar a través de nuestra pagina Web,  www.financiar.com.co   
 
Dicha programación se informará en la Carta de Gerencia del mes de diciembre y en nuestra página Web. 

 
Con un cordial saludo solidario,  
 

 

    

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

