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Apreciado Asociado: 
 

Reciban por nuestra parte en estas festividades, toda la alegría que nos depara la llegada de la NAVIDAD, en compañía de sus seres 

queridos, deseándoles todo el bienestar, salud y riqueza espiritual, así como muchos éxitos en el Año 2.023, que todos sus deseos y 
proyectos se les cumplan. 
 

I.- TASAS DE CAPTACIONES  

 
Mejoramos en el presente mes las tasas para aperturas ó renovación de CDAT´s, como para su cuenta de Ahorro a la vista ó Ahorro 
Líder, así: 
 
Las tasas para CDAT´s, se encuentran en un rango entre el 8,0% al 13.0% E.A., dependiendo del monto y el plazo escogido y para la 
cuenta de Ahorro Líder (a la vista), se liquidará diariamente al 3.5% E.A., para saldos superiores de cincuenta mil ($50.000) pesos. 
 

 

II.- SUBSIDIOS EDUCATIVOS  

 
Iniciamos la convocatoria dirigida a nuestros Asociados estudiantes universitarios de Pregrado o Posgrado, para postularse en la 
obtención de subsidios educativos, que lo obtendrán durante toda su carrera, cumpliendo satisfactoriamente todos los requisitos 
estipulados, según Convenio suscrito y vigente que se tiene con el ICETEX. 
 
Al respecto, para hacerse acreedores de este subsidio, pueden consultar los requisitos a través de nuestra pagina Web,  
www.financiar.com.co  o con nuestro Departamento Comercial. 
 
La programación para esta nueva Convocatoria, de adjudicación de subsidios educativos, es la siguiente: 
 

- Fecha apertura Convocatoria e Inscripción: Diciembre 12 de 2.022, a partir de la 8:00 A.M. 
- Fecha cierre Convocatoria: Enero 30 de 2.023, hasta las 5:00 P.M. 
- Fecha evaluación y adjudicación: Enero 31 de 2.023. 

 
Se recibirán solicitudes con los documentos anexos, hasta el día del cierre de la convocatoria de manera física y entregada en la 
Oficina Principal. 
 
Por otra parte, a aquellos Asociados hábiles que ya cuentan con los subsidios educativos, para la renovación del próximo semestre, 
deberán actualizar sus documentos tales como: Original del Certificado de notas promedio acumulado expedido por la Institución de 
Educación Superior. Orden de matrícula. Declaración juramentada de no contar con otro subsidio o beca y Original del recibo de 
servicios públicos de la dirección de la residencia donde se encuentre registrada en la Cooperativa 
 

 
III-      HORARIOS DE ATENCION FIN DE AÑO 
 
La Gerencia General se permite informar a todos los Asociados, el horario de atención para el fin de año:  
 

• El día 24 de diciembre, no se prestará servicio. El día 23 de Diciembre, el servicio se prestará, hasta las 12:00 M. 

• Los días 30 y 31 de Diciembre, debido al cierre anual, no habrá atención a los Asociados. 
 

Con un cordial Saludo Solidario, 

    

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

