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Los resultados de cierre del primer semestre 2019. presentan un comportamiento en el portafolio de créditos, donde la línea de inversión libre es
la primera opción escogida por nuestros asociados, sigue la línea de
compra de cartera, donde los asociados consolidado su deudas con el
fondo
Buscan mejorar su flujo de caja mediante un descuento por nómina de
sus obligaciones con terceros. La tarjeta Fondofe, también es un excelente medio de pago y se consolida en el tercer puesto del portafolio.
Posterior está la línea de educación, línea que utilizan nuestros asociados para pago de pensión, matrículas de pre y post grado.

El último día de febrero, se realizó la Asamblea general de
delegados, espacio donde se
presentó el informe de gestión
2018, se eligió nueva junta directiva y comités de apoyo,
adicional se realizaron y aprobaron actualizaciones al Estatuto.
Celebramos con nuestros asociados; el día de la mujer, el día
del hombre, en el mes de
enero realizamos la feria de

útiles escolares.

Actividades

Día de la

AGOSTO

Te esperamos este próximo
viernes 2 de AGOSTO
de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

JORNADA CONTINUA

En el mes de Junio,
realizamos la toma
corporativa en el
almacén Alkosto y
feria del hogar.

Transferencia Solidaria
Junio de 2019
Retorno en rendimientos
financieros
$ 316.593.581
En FONDOFE, queremos
fomentar la cultura del
ahorro
reconociendo
unas tasas de interés
privilegiadas por encima
de la media del mercado
financiero.

Programa
de
Apoyo
Social
$17.048.000
109
Asociados
beneficiados

Póliza de vida deudores
$15.733.417
La póliza es asumida por el
fondo de empleados

Revalorización de Aportes
$39.833.183
Reconocimiento de la
pérdida de poder adquisitivo, aprobado por la
Asamblea.

Costos asumidos tarjeta
FONDOFE
$4.758.634
La cuota de manejo es
asumida por el fondo de
empleados

.

Retorno social
$406.438.895
5.36% E.A.

Consulta a
central
de
riesgo.
$10.022.080
Las consultas son
asumidas por el
fondo de empleados.

Otros beneficios
$2.450.000

Cifras y resultados
2019-2018

Estructura Financiera

Activos $17.405

2018

2019

1.97%
2%

2.21%
2%
17.56%
18%

Activo

Cartera Neta

$ 13,0
05

2018
2019

Estado de resultado

$ 1,185

$ 1,044

Ingresos

Otros activos

Aportes y ahorros
permanentes
$ 13,4
71

2018

$ 15,688
$ 13,529

Activos $17.405 Cartera $13.471

2018

2019

Inversiones

11.53%

16.19%

2019

Efectico y
equivalente

Patrimonio

Pasivo

(%) 15.08%

0.40%
0%
Cartera de
créditos

Ingresos $1.185 Millones
$ 818

$ 669

Costos y gastos
16.19%

$ 367

Excedentes $367 Millones
$ 372

Excedente
11.53%

DESTACADOS

Seguimos creciendo
HOY SOMOS
asociados

1.954

¿SABÍAS LAS VENTAJAS
QUE TE OFRECE NUESTRA
TARJETA
C o b e r t u r a
nacional e internacional

Canales
atención
consulta

de
y

Compras
presenciales
Compras
internet

por

Descuentos de
nomina
Avance
de
efectivo
Red ATH: 2.930
Otro: 5.350
APP Contra el
fraude
Descuentos
especiales
de
VISA

Contar con FONDOFE siemprey en todo
momento,teniendo la oportunidad de
gozar de los beneficios a través de TU
Tarjeta un producto diseñado para ti
.

Acceso a oficina
virtual

1

Ingreso página web – url:
www.fondofe.com.co

2

Ingreso a Oficina Virtual, Hacer clic
en Crear cuenta
Hacer Clic en Registro Asociados
Oficina virtual
Digitar Número de identificación /
Enviar
La contraseña ha sido enviada a su
correo electrónico.
En Acceso asociados
Usuario: Número de identificación
Contraseña: El código enviado al
correo.*
* Posterior a su ingreso puede cambiar la
contraseña.

Acceso a oficina
virtual

1

Ingreso página web – url:
www.fondofe.com.co

2

Ingreso a Oficina Virtual, diligenciar
datos
personales
como
usuario y contraseña.
Hacer Clic en Ingresar
encontrarás:
- Estado de cuenta
- Ahorro permanentes
- Ahorros programados
- Cartera a la fecha, cuotas faltantes
-Certificados de ingresos y retención

Próximos Eventos

Agosto - Feria compra de
cartera
CARTERA AL DIA

Septiembre -Feria de
vehículo

Tasa de interés 0.89%

Tasa de interés 0.9%

Plazo máximo de (12) meses
Monto
máximo
100
S.M.M.L.V
($82.811.600)
Antigüedad mínimo (3) meses

Plazo máximo de (60) meses
Monto
máximo
100
S.M.M.L.V
($82.811.600)
Antigüedad mínimo (6) meses

Tasa de interés 0.95%
Plazo máximo de (60) meses
Monto
máximo
100
S.M.M.L.V
($82.811.600)
Antigüedad mínimo (3) meses

CARTERA AL DIA
Tasa de interés 1.1%
Plazo máximo de (36) meses
Monto
máximo
100
S.M.M.L.V
($82.811.600)
Antigüedad mínimo (3) meses

REQUISITOS

- Certificado laboral
- Último desprendible de pago
- Extracto vigente o certificado de
saldos de la deuda expedido por la
entidad no mayor a (30) días

REQUISITOS
- Cotización o factura preforma
- Seguro todo riesgo con póliza colectiva FONDOFE
- Contrato de prenda sin tenencia a
favor de FONDOFE
- Certificado laboral
-Último desprendible de pago

