Boletín

EDITORIAL

Aprovecho esta primera edición de nuestro
NUEVO boletín para agradecer a cada uno
de los asociados de esta gran familia
FONDOFE por la confianza y fidelidad
depositada en el fondo de empleados, por
construir junto a nosotros sus proyectos y
hacer realidad sus sueños, por recibirnos en
su corazón y en las de sus familias. Con
orgullo "Yo soy Fondofe".
Pertenecemos al sector solidario que presta
servicios de ahorro y crédito, ofreciendo
programas y beneficios sociales con
equidad, apoyada en un equipo humano,
competente y comprometido, con el fin de
mejorar la calidad de vida de nuestros
asociados y sus familias, participando en el
desarrollo de la comunidad FONDOFE.
En este 2019, seguimos en busca del
equilibrio entre la sostenibilidad del fondo y
el bienestar de los asociados, trabajando en
un marco de solidaridad, innovación,
equidad y transparencia.
Afrontaremos
diferentes
retos,
que
lograremos alcanzar con la sinergia,
compromiso y el trabajo en equipo, que son
nuestros pilares para cumplir con nuestra
promesa de servicio.

www.fondofe.com.co

NUESTROS

LOGROS:

El 2018 fue el año históricamente de mejores resultados
financieros y sociales.
Adecuamos nuestra oficina principal e iniciamos con la
sede contable y financiera.
A partir de marzo de 2019, Contamos con nueva junta
directiva, comités de apoyo, que recorrerán este
camino junto a ustedes, sonriendo el presente y
Construyendo el futuro.

Nuestras metas 2019:
Fomentar la cultura del ahorro con propósito en
nuestros asociados.
Analizar el portafolio Nueva línea de créditos
Innovar en nuestras actividades (Día de la lonchera
nutritiva).
El reto de FONDOFE está en la innovación en tecnología y en nuevos productos como eje fundamental para
lograr mayores eficiencias y el mejoramiento continuo
de la oferta de valor hacia el asociado, acercándose y
facilitándole los servicios.
Implementar las prácticas de buen gobierno que fueron
recomendadas en el Decreto 962- 2018.
Continuar con la preparación de la estructura administrativa, operativa y tecnológica, para implementación
de mejores prácticas que lleven al Sistema de Administración de Riesgos (SIAR) sin mayores impactos en el
sector.

Por último, deseamos continuar construyendo junto a ustedes, un modelo de
empresa de todos, cada vez más integra y
con más beneficios.
German Mauricio Villegas Moreno
Gerente Fondofe
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DESTACADOS

Seguimos creciendo
HOY SOMOS

1.928 asociados

¿SABÍAS QUÉ?
¿Para qué ahorrar?
Nuestra principal responsabilidad es
fomentar la cultura del ahorro, un ahorro con
propósito buscando respaldar su futuro y
bienestar junto con el de su grupo familiar, a
través de diferentes líneas
(Ahorro
permanente,
voluntario,vacaciones,
programado y CDATS) que generen
rentabilidad y además se ajusten a sus
necesidades y expectativas.
Es a través de la generación de hábitos de
ahorro, que nos permitirá apoyarlo para que
logre sus sueños, proyectos y metas en el
corto, mediano y largo plazo, además de
generarle tranquilidad y salud financiera.
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Comienza este hábito y disfruta de sus beneficios:
La versatilidad en las diferentes líneas de
ahorro.
Deducción por nómina.
Liquidación fácil y entrega inmediata de los
recursos, según la línea de ahorro.
Posibilidad de Ahorro a la vista (Línea Ahorro
Voluntario).
Nuestra solidez y respaldo hacen que tenga
confianza para tener un ahorro seguro.
Los rendimientos que reconocemos, están por
encima de la media del sistema financiero y
bancario.
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Conoce los beneficios ingresando a:
www.fondofe.com.co
Rendimientos financieros a los ahorros $564
EN FONDOFE, queremos fomentar la cultura del
ahorro como previsión y respaldo de las
necesidades de los asociados y sus familias,
reconociendo unas tasas de interés privilegiadas
por encima de la media del mercado financiero.
Bonificación por apropiación $ 204
Es un porcentaje que determina la JD, antes del
cierre del 2018. del valor de los excedentes. se
distribuye a los asociados según la (antigüedad,
pagados y saldo del ahorro permanente).
Bonos regalo $367
Bono de amistad / Bono de fidelidad (Bono
aniversario 30 años)
Seguro de vida $31
Auxilios y patrocinios $65
Fondo bienestar social, es un programa creado
para ayudar al asociado en temas de: educación,
natalidad, defunción y salud.
Revalorización de aportes $56
Es una forma de reconocer la pérdida del poder
adquisitivo constante de los aportes. se distribuye
a los asociados activos al cierre anual vigente
máximo hasta el IPC del saldo de los aportes
sociales.
Consulta a central de riesgo $17

Cuota de Manejo tarjeta Debito Visa $16
FDF asume el cobro de la cuota de manejo de las
diferentes tarjetas colocadas.

Son más de $1.200 millones de pesos, que
dejamos de percibir en nuestros excedentes y
se trasladó en Beneficio social.

Puede consultarlo en nuestra página web:
Ingresar a la página web
www.fondofe.com.co
INGRESO ASOCIADOS
Identificación
Clave

*Cifras expresadas en millones de pesos
www.fondofe.com.co
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CONVENIOS

CONTÁCTENOS
• Teléfono : 443 22 10
• Dirección : Carrera 7 No 117 15 Piso 2
• www.fondofe.com.co
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