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Noticias Fodemca
¡AHORA TU MISMO PUEDES PUBLICAR TUS
CLASIFICADOS DESDE NUESTRA WEB!
Ahora publicar un clasificado en Fodemca será más fácil y rápido:

1.
2.

Ingresa a nuestra página web: www.fodemca.com
Busca en la parte superior derecha el botón que dice INGRESAR:

¡PRONTO SABRÁS
CÓMO REALIZAR
TUS PAGOS EN
LÍNEA DE FORMA
FÁCIL Y SEGURA!

3. Digita el número de tu cédula, tanto en usuario como en la contraseña.
4. Una vez ingreses, busca en la página principal de Fodemca el botón SERVICIOS, donde
se desplegarán varias opciones, entre ellas CLASIFICADOS.

5. Busca el botón PUBLICAR

Noticias Fodemca
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¡PRONTO SABRÁS
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LÍNEA DE FORMA
FÁCIL Y SEGURA!

6. Diligencia toda la información en los campos. En descripción, no olvides incluir el
número de contacto.

7. Finalmente das clic en el botón registrar, que encontrarás al final de la publicación, y
una vez nosotros aprobemos el contenido, lo podrás ver en nuestra página web.

Bienestar Eventos y Actividades

¿QUIERES PERTENECER A NUESTRA
JUNTA DIRECTIVA O AL COMITÉ DE
CONTROL SOCIAL?

ESTAMOS
RESERVANDO TU
ESPACIO…

ACTUALIDAD
¡ELECCIONES DE DELEGADOS
PARA LA ASAMBLEA!
Gracias al gran interés presentado por los asociados, para participar como delegados en
nuestra Asamblea General de 2019, y bajo el cumplimiento normativo, convocamos a la
elección de los representantes, este miércoles 27 de febrero.

REQUISITOS
-

Las votaciones para CCNP, se realizarán en la sala de juntas del tercer piso;
aquí sólo podrán votar por los representantes de esta entidad.

-

Las votaciones de Caracol se llevarán a cabo en la cafetería del primer piso,
donde los asociados sólo votarán por los representantes del canal.

-

Para el caso de las regionales, las votaciones por su representante se
recibirán en el correo serviciosybienestar@fodemca.com, donde deberán
enviar, únicamente, el nombre del asociado por el que votan.

-

Todos los votantes deberán presentar su cédula original en el lugar destinado
para la elección.

-

Recuerda que el hecho de haberte inscrito, no garantiza que tu voto esté
asegurado para estas elecciones. ¡Así que te invitamos a votar!
ELECCIONES DELEGADOS
ASAMBLEA GENERAL 2019

FECHA ELECCIONES: MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO
HORA: 9:00 AM A 3:00 PM

ACTUALIDAD
¡FODEMCA HACIENDO HISTORIA AL PERTENECER, POR
PRIMERA VEZ, A LA JUNTA DIRECTIVA DE ANALFE!

ESTIMADOS ASOCIADOS:
Tenemos el gusto de informarles que a las 11:30 a.m. del día
de hoy jueves 28 de febrero, nuestro Gerente de Fodemca,
Jairo Alexander Vela Ruda, fue elegido, en medio de la
Asamblea General de ANALFE, como miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Nacional de Fondos de
Empleados en calidad de suplente.

Créditos y ahorro
CRÉDITO MEJORAS DE VIVIENDA

TASA DE INTERÉS: 0.8% nominal mensual.
CUANTÍA: Hasta 5 veces los aportes +
ahorro permanente.
PLAZO: Hasta setenta y dos (72) 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.

Medio ambiente

“Si supiera que el mundo se acaba mañana, yo, hoy todavía,
plantaría un árbol"
Martin Luther King

CONVENIOS

