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Noticias Fodemca

¡PRONTO SABRÁS 
CÓMO REALIZAR TUS 
PAGOS EN LÍNEA DE 

FORMA FÁCIL Y 
SEGURA! 

EN FODEMCA TRABAJAMOS PARA PRESTARTE 
UN MEJOR SERVICIO, CON LAS MEJORES 

SOLUCIONES.



Bienestar Eventos y Actividades 

¡CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 
FAMILIA!

Con éxito culminó nuestra celebración del día de la familia, la
cual se llevó a cabo los días 19 y 20 de mayo en el hotel
Lagosol de Compensar.

En esta oportunidad nuestros asociados y sus familias e
invitados tuvieron la oportunidad de pasar unos día de
descanso y diversión en el hotel, disfrutando además de la
alimentación que teníamos preparados para ellos, junto con
una fiesta de celebración del día de la familia y muchas rifas.

Agradecemos a todos por su activa participación.



CRÉDITO COMPRA DE CARTERA

Créditos y ahorro

TASA DE INTERÉS: 0.9% nominal mensual
CUANTÍA: Hasta 3 veces los aportes  + ahorro permanente.
PLAZO: Hasta Noventa y Seis (96) quincenas.

REQUISITOS:

1. Diligenciar formato de solicitud de crédito.
2. Documentos legales (Libranza, Pagaré y carta de 

instrucciones).
3. Copia últimos desprendibles de pago.
4. Carta laboral con resumen bonificación, 6 últimos meses 

cuando se trate de empleados del departamento 
comercial.

REQUISITOS PARTICULARES:
Desembolso a la entidad conforme al soporte presentado.



ACTUALIDAD

PRODUCTO PRECIO VENTA 
PÚBLICO

PRECIO 
FODEMCA

TALLAS

Camiseta amarilla mujer 189.900 174.900 XS – S -
M

Camiseta azul mujer 189.900 174.900 M

¡CAMISETA DE COLOMBIA 
ÚLTIMAS UNIDADES!

FORMAS DE PAGO:

- TARJETAS DÉBITO BANCOLOMBIA
- DESCUENTO DE NÓMINA POR MEDIO DE CRÉDITO

FODEMCA, EN MODALIDAD LIBRE INVERSIÓN.

CONVENIO VÁLIDO PARA: BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALI, 
BARRANQUILLA, CARTAGENA, BUCARAMANGA Y EL 

RESTO DE LAS REGIONALES.



ACTUALIDAD

CONVENIO VÁLIDO PARA: BOGOTÁ, MEDELLÍN, CALI, 
BARRANQUILLA, CARTAGENA, BUCARAMANGA Y EL 

RESTO DE LAS REGIONALES.

¡ÚLTIMAS UNIDADES
PANINI!

$150.000

FORMAS DE PAGO: CRÉDITO POR 
FODEMCA O TRANSFERENCIA A NUESTRA

CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA.

$15.000 Tapa dura.



Medio ambiente

¿SABES RECICLAR?

RESIDUOS RECICLABLES

- Papel y cartón
- Empaques y paquetes
- Envases tetra-pak
- Vidrio
- Metal
- Plásticos y CD
- Telas y botas de 

caucho
- Elementos 

desechables

RESIDUOS ORDINARIOS

- Residuos de comida
- Residuos sanitarios y 

peligrosos
- Elementos de icopor
- Residuos de barrido
- Colillas de cigarrillo
- Esponjas
- Porcelanas



Editorial

La adhesión libre y voluntaria es una de las características más importantes
que identifican a nuestro sector, no tendría sentido el nacimiento de una
entidad de carácter social si no hay una adhesión de necesidades, ideas e
iniciativas para comenzar una actividad asociativa. Se entiende entonces al
Fondo de Empleados como un grupo organizado de individuos que, primero
deciden asociarse libre y voluntariamente para trabajar de forma colectiva y
luego organizan una empresa para trabajar con dimensiones productivas
capaces de generar bienestar y dar respuesta por si mismos a sus
necesidades comunes.
Nace de esta manera lo que es conocido como un conflicto de identidad,
porque se convierte el asociado en usuario, dueño y en algunas ocasiones
directivo si así fue elegido por sus compañeros, es decir triple identidad. De
otra parte como el concepto de “CLIENTE” es fonéticamente más conocido
que el concepto “ASOCIADO” nace otro conflicto adicional y es que el
asociado se considera cliente lo cual desdibuja la esencia de trabajar de
forma colectiva para convertirse en una figura netamente asistencialista.
La pregunta es: ¿Cómo resolver el conflicto de identidad en un Fondo de
Empleados?. Lo más cercano a esa respuesta es mediante la capacitación
de la base social; es entender que hay una gran diferencia entre cliente y
asociado para lo cual es necesario conocer un sin número de conceptos y
fenómenos asociativos propios del ser humano. El gran reto para los
directivos de este tipo de organizaciones es lograr incorporar en sus
asociados la conciencia de la capacitación en economía solidaria más allá
de que se utilicen incentivos materiales para lograrlo, y en caso tal que se
logre, mantener el equilibrio entre lo financiero y lo social sin pasarse a los
linderos del asistencialismo.

EL CONFLICTO DE IDENTIDAD EN UN 
FONDO DE EMPLEADOS

JAIRO ALEXANDER VELA RUDA
Especialista en Gestión de Empresas de Economía Solidaria
Pontificia Universidad Javeriana



Clasificados

VENDO EXCELENTE 
APARTAMENTO

INFORMES: 316 2429336.

Se vende apartamento de 68 M2. 3
habitaciones, con closet cada una, piso
laminado, 2 baños, con divisiones en vidrio,
Cocina totalmente integral en madera, Sala-
Comedor, patio, mini jardín, Primer Piso,
esquinero, luz por todos lados. Ciudadela
Colsubsidio.



Clasificados

SE VENDE MAZDA ALLEGRO 
1.6 MILLENIUM

CONTACTO: GERMÁN DUARTE
CEL: 315 3474464.

Modelo 2003. Gris Plata.

$10.000.000



Clasificados

SE ARRIENDA APARTA –
ESTUDIO $700.000. 

CONTACTO: LEONOR RODRIGUEZ.

CELULAR: 3107698701.

Se arrienda aparta-estudio independiente
barrio Dorado Norte (Av. Boyacá con calle 66)
– cerca al barrio San Joaquín, 1 habitación,
sala comedor, cocina, baño, máximo para dos
personas, piso 3. Servicio de agua incluido en
el canon de arrendamiento.



Clasificados

SE VENDE RENAULT 
MEGANE II

$16.000.000. 

Mayor Información: 3204925286

Modelo: 2.005 Km: 122.000 Transmisión: Mecánica
Color: Gris Placa: Par. Full Equipo, Alarma, Bloqueo
central, Airbag, Aire Acondicionado, Rines de Lujo,
Papeles al día.



NUEVOS CONVENIOS

Obtén un 25% de descuento con 
nuestro convenio y empieza a estudiar 
inglés.

Para mayor información comunícate con:

Catalina Molano Castellanos
Ejecutiva de cuenta B2B

Mail: catalina@whatelse.education
Tel: +57 3228682161 / + 57 3502529298

mailto:catalina@whatelse.educatio


NUEVOS CONVENIOS

DISFRUTA EN FAMILIA DE 
NUESTRO NUEVO 

CONVENIO

¡ADQUIERE TUS BONOS
EN FODEMCA!

¡BONOS POPSY – CONO DE 1 SABOR (90 Gramos) 

$2.380!


