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Apreciados Asociados. 
 

1. CONVOCATORIA PARA LA ADJUDICACIÓN DE SUBSIDIOS DE EDUCACIÓN 
 

Invitamos a nuestros Asociados Estudiantes Universitarios a presentarse a la Convocatoria para la adjudicación de subsidios de 
educación, a través de nuestro Fondo de Educación en Convenio suscrito con el  ICETEX, de acuerdo al siguiente calendario: 
 

- Fecha apertura Convocatoria e Inscripción: Noviembre 19 de 2018, a partir de la 8:00 A.M., sede principal. 
- Fecha cierre Convocatoria: Diciembre 20 de 2018, hasta las 5:00 P.M., sede principal. 
- Fecha prevista para la evaluación y adjudicación: Diciembre 21 de 2018. 

 
Para obtener la información necesaria de los Requisitos, parámetros de selección, calificación y adjudicación favor consultar la página 
WEB de la Entidad www.financiar.com.co, Convocatoria para la Adjudicación de Subsidios de Educación. 
 
Si cuenta con el Subsidio adjudicado por Financiar debe encontrarse hábil y actualizar los documentos requeridos: Original del certificado 
de notas promedio acumulado expedido por el Centro Docente o Institución de Educación Superior respectiva; Orden de Matrícula, 
Declaración juramentada de no contar con otro subsidio o Beca, Original del recibo de servicios públicos de Condensa o de la E.A.A.B., 
de la dirección de su residencia la cual debe estar registrada en la Cooperativa. 
 

Cualquier información adicional que se requiera esta Gerencia estará atenta a suminístrala.  
 

 
2. TASAS PARA CAPTACION DE CDAT´s y CUENTA DE AHORRO LIDER - NOVIEMBRE DE 2018 

 

Las tasas de interés para la captación o renovación de CDAT´s se presentan a continuación. Tener en cuenta que la primera columna 
aplica para captación de certificados nuevos y la segunda para renovaciones. 
 

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

Hasta $10 MM 90 3.5% – 3,75% 180 3,75% - 4,25% 360 4,50% - 4,75% 

Mayor de $ 10 MM  
hasta $ 20 MM 

90 3,75%  - 4,25% 180 4,25% - 4,75% 360 4,75% - 5,25% 

Mayor de $ 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% 

       

 
Así mismo, la tasa de interés para las Cuentas de Ahorro Líder se mantiene al 3,0 % E.A., con liquidación diaria sobre saldos, continuando 
ofreciendo una de las tasas de mayor rentabilidad, comparadas con las que se ofrecen actualmente en el mercado financiero.  
 

 

3. CREDITO EDUCATIVO 
 
Financiamos hasta el 100% del valor de la matrícula universitaria para Pregrado y Posgrado, con una excelente tasa de interés, hacemos 
presencia en diferentes universidades con las cuales tenemos convenios para que sea más fácil el trámite. Consúltenos. 
 

 

Con un cordial saludo solidario, 

                                                                                                                                                                                                                                                               

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

