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Noticias Fodemca
RENOVACIÓN PÓLIZA
COLECTIVA DE VEHÍCULO
Fodemca informa a sus Asociados que para la vigencia
Mayo 2018 - Abril 2019 seguiremos contando con Seguros
Mapfre, como prestador del servicio de seguro todo riesgo,
línea Automotriz. Quienes actualmente cuentan con este
servicio, podrán confirmar o no su continuidad con este
póliza hasta el miércoles 30 de mayo.
Las pólizas, junto con su valor, fueron enviadas por correo
electrónico a cada uno de los asociados, quienes deberán
confirmar su continuidad realizando el pago a nuestra
cuenta de ahorros Bancolombia # 20963084038 o firmando
el formato de autorización de servicios, enviado junto con
la póliza, para pago por descuento de nómina.

ASESORA
FRANCY RODRIGUEZ
310 3055295

Bienestar Eventos y Actividades

¡CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO!
El pasado sábado 28 de abril se llevó a cabo la celebración del
día de niño; para esta ocasión se eligió al restaurante Jungla
Kumba para que los niños y sus familias pudieran pasar una
mañana de juegos y diversión. La jornada inició hacia las 8:00
am con un desayuno, seguido de diversas actividades para los
asistentes más pequeños. Esta actividad finalizó hacia las
12:00 pm con un refrigerio y la entrega de los mugs de detalle
para cada niño.
Agradecemos a todos por su activa participación.

Créditos y ahorro
CRÉDITO CONTRA PRIMA
JUNIO 2018
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

¿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
EL CONFLICTO DE IDENTIDAD EN UN
FONDO DE EMPLEADOS
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.
JAIRO ALEXANDER VELA RUDA
Especialista en Gestión de Empresas de Economía Solidaria
Pontificia Universidad Javeriana

Clasificados
SE VENDE APARTAMENTO
Apartamento de 63 m2 en conjunto cerrado Modelia
Imperial. Segundo piso. Vías de acceso cerca de la avenida
La esperanza y Ciudad de Cali. Buena iluminación, tres
alcobas, dos baños, sala comedor, cocina integral, gas
natural con punto solamente para la estufa, zona de
lavandería, citófono, parque infantil, zonas verdes. El
apartamento no tiene garaje.

$200.000000 NEGOCIABLES.

Código en Metrocuadrado: http://www.metrocuadrado.com/inmueble/ventaapartamento-bogota-capellania-3-habitaciones-2-banos/864-1572

MAYOR INFORMACIÓN: 3134046164

Clasificados
EN GANGA CHEVROLET SAIL
Se vende Chevrolet Sail LT, Hatchback. Kilometraje: 53.000.
Año: 2015. Placa par de Bogotá.

$26.000000.

MAYOR INFORMACIÓN: 3156228373

Clasificados
¿TE GUSTA EL FÚTBOL, LA
HISTORIA DE LOS MUNDIALES, Y
CLARO EL ÁLBUM DE PANINI?
Este es el libro WORLD CUP PANINI una colección en pasta
de lujo de los álbumes de Panini de 1970 a 2010 que no
debes dejar de comprar. Contiene todos los álbumes desde
México 70 hasta Sudáfrica 2010. 700 páginas con Pelé,
Maradona, Messi, la Sel. Colombia. etc.
¡Para socios el Fondo con descuento! ¡Escríbenos!

Mayor información: 3108063845

PROMOCIONES CONVENIOS

