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Noticias Fodemca

ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS 2018

El pasado sábado 24 de marzo se llevó a cabo nuestra
Asamblea General de Delegados 2018, donde se presentaron
los informes de resultados de cada una de las actividades
financieras y sociales del 2017.

La asamblea tuvo lugar en el estudio 1 de Caracol tv, e inició a
partir de las 8:00 am con una capacitación realizada por el
señor Libardo Moreno, representante de la organización
ANALFE con el propósito de guiar a los delegados con
respecto a los objetivos que se buscaban alcanzar en la
Asamblea.



Bienestar Eventos y Actividades 

¡VISITA A NUESTROS ASOCIADOS 
DE CALI Y MEDELLÍN!

Uno de los propósitos más importantes para este 2018 es
estar más cerca de los asociados, por eso el 5 y 6 de marzo
estuvimos visitando la ciudad de Medellín y el 12 y 13 Cali.
Nuestro objetivo principal de estas visitas fue escuchar sus
dudas e inquietudes, responder a sus requerimientos,
actualizar datos e iniciar activación de convenios en cada
regional.



CRÉDITO CONTRA PRIMA
JUNIO 2018

Créditos y ahorro

Recuerda que FODEMCA te ofrece una modalidad de crédito 
para que garantices tus próximos pagos

CONDICIONES
- Solo se podrá solicitar una vez, durante el tiempo

establecido.
- El monto de aprobación, será máximo el 50% del valor

de la prima legal, descontando de este valor las cuotas
extras que se tengan comprometidas con la prima de
Junio 2018.

- Para su otorgamiento no será necesario tener capacidad
de endeudamiento, cupo disponible de crédito, ni
codeudores.

- Presentar en FODEMCA documentos exigidos por el
reglamento de crédito, para su solicitud.

TASA DE INTERÉS:
1% MES VENCIDO.

FECHA APERTURA
01 de abril de 2018

FECHA CIERRE
15 de junio 2018



Medio ambiente

¿CÓMO ENSEÑARLE A LOS NIÑOS
A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE?

Con tu ayuda, nuestros niños aprenderán a adquirir hábitos de 
protección del medio ambiente, si los enseñas a:

- No ensuciar ni contaminar ríos, lagos, embalses, etc, ni 
arrojar basura al suelo.

- No hacerle daño a los animales ni a los árboles.

- Reciclar y reutilizar lo que ya no nos sirve, en lugar de 
desechar. 

- Tener respeto y contacto con la naturaleza.



Clasificados

SE ARRIENDA APARTAMENTO

Ubicado en conjunto cerrado en la calle 56 sur No. 81 J –
40. Primer piso con patio, tres habitaciones, dos baños,
sala, comedor y cocina

Contacto: Wilson Villamizar.

Ext. 2260 Cel: 314 3297809.

$600.000 INCLUYE
ADMINISTRACIÓN.



Clasificados

SE ARRIENDA APARTAMENTO

A una cuadra de la estación de Transmilenio TV 91, al lado
de Centro Suba, diagonal a Compensar 3 habitaciones, 2
baños, sala comedor, cocina y patio. Parqueadero $10.000
el mes. Conjunto cerrado

Contacto: Karen Acevedo.

Cel: 321 2390801.

$900.000 INCLUYE
ADMINISTRACIÓN.



Clasificados



PROMOCIONES CONVENIOS



Próximamente

¡SI AÚN NO LA PEDISTE, 
SOLICÍTALA HASTA EL 30 DE 

MARZO EN FODEMCA!


