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Apreciados Asociados: 

 
I. AUXILIOS EDUCATIVOS A CURSANTES EN UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

 
Se hace una invitación a los Asociados para que participen en subsidios educativos que ofrece la Entidad, para el Primer 
Semestre académico del presente año, para aquellos Asociados hábiles o hijos de Asociados que se encuentren 
cursando en cualquier programa educativo de Pregrado o Posgrado en Universidades Públicas y cuyo lugar de 
residencia se encuentren localizados en estratos 1, 2 o 3, acompañado de certificación original de estudios con promedio 
acumulado mayor a 3,6, fotocopia de la matricula a cursar y original de algún recibo de servicio público de la residencia. 
 
Al respecto, se recibirán solicitudes hasta el último día hábil del presente mes, acompañado de los documentos antes 
señalados para su evaluación. 
 
Para una mayor información, favor dirigirse con el Departamento Comercial, quienes los asesoran sobre la materia. 
 

 
II.- TASAS DE CAPTACIÓN, ENERO DE 2.019 
 
Para el presente mes, Financiar continua sin modificar las tasas de captación, tanto para la constitución o renovación de 
Certificados de Depósito a Término, CDAT´s, así: 
 
 

 
Así mismo, las Cuentas de Ahorro Líder (a la vista), no presenta modificaciones y se mantiene a una tasa de interés del 
3,0% E.A., liquidados sobre saldos diarios, y cuyos saldos sean mayores a cincuenta mil ($50.000) pesos. 
  
 
Con un cordial saludo solidario, 
 
 
 
 

 

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

  
 

NUEVO   -    RENOVACION  NUEVO -    RENOVACION  NUEVO   -    RENOVACION 

Hasta        $ 10 MM 90   3,50%             3,75% 180   3,75 %             4,25% 360   4,50%             4,75% 
Mayor  a   $ 10 MM                                     
Hasta         $ 20 MM 90   3,75%             4,25% 180   4,25%              4,75% 360   4,75%             5,25% 
Mayor  a    $ 20 MM    
Hasta         $ 40 MM 90   4,25%             4,75% 180   4,75%              5,25% 360   5,25%             5,75% 
Mayor  a    $ 40 MM    
Hasta         $ 60 MM 90   4,75%             5,25% 180   5,25%              5,75% 360   5,75%             6,25% 

Mayor  a    $ 60 MM 90   5,25%             5,75% 180   5,75%              6,25% 360   6,25%             6,75% 


