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PRÓXIMOS EVENTOS Resumen de la VIII
Asamblea 
El pasado 22 de marzo tuvo lugar la

VIII Asamblea en la que se

aprobaron... 

Sábado de Cine 
Ardy Kids 
el sábado 23 de abril nuestros

pequeños ahorradores pudieron

disfrutar de una mañana de cine... 

Ofertas crediticias: 
¿El Fondo o el Banco?
Contraste de servicios crediticios
entre Visión Social y el Banco 
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¿Por qué ahorrar? 
Ahorrar es mucho más que guardar dinero as í  porque s í .  Es una práctica ,  una

disciplina y un  estilo de vida .  Significa concentrar todo tu interés ,  paciencia y

constancia en una meta y hacer todas las acciones que permitan lograrlo .  

Ahora bien ,  ¿por qué  es importante ahorrar?  Simple :  Permite alcanzar un
sueño o realizar un proyecto  de forma segura por medio de la ejecución de

actitudes positivas para la vida como la responsabilidad ,  la fuerza de voluntad

y la perseverancia .  

As í  es .  Cuando una persona ahorra ,  aprende a administrar sus finanzas y a

planificar su futuro .  La clave es no perder el  objetivo por el  que se empezó  a

ahorrar pero tampoco olvidarse de darse gustos o recompensas moderadas de

vez en cuando ;  ser austero no significa dejar de disfrutar.   

Con el tiempo ,  la práctica del ahorro constante se convierte en un estilo de

vida que llevada de forma adecuada ,  puede resultar beneficiosa para la salud

puesto que ahorrar implica la adopción de hobbies más austeros como los

deportes al aire l ibre y una alimentación más sana ya que se cocina más en

casa y se come menos en la calle .   

Otra parte de ahorrar ,  es saber cómo o dónde hacerlo .  Para ello ,  se deben

buscar las alternativas más favorables en el mercado o    en nuestro entorno

que ayuden a crecer nuestros ahorros .  De esta forma ,  obtenemos un apoyo que

se une a nuestros esfuerzos .  Por suerte para ti ,  no necesitas buscar tanto

porque aqu í  en el Fondo de Empleados Visión Social  tenemos las mejores

l íneas de ahorros con tasas de interés que te ayudarán a hacer crecer tus

ahorros .  
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Viajar, conocer los destinos de tus sueños, comprar una casa, tener un

vehículo, realizar tus estudios o abrir el negocio que quieres.
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Noticias

Ofertas crediticias: 
¿El Fondo o el Banco?
CONTRASTE DE SERVICIOS CREDITICIOS ENTRE VISIÓN

SOCIAL Y EL BANCO*

En momentos de necesidad financiera (invertir en un
negocio, pagar deudas o comprar un bien), buscamos en el
mercado a quien pueda prestarnos el dinero que
necesitamos al menor interés. Sin embargo, si nos dejamos
llevar por la impresión de una tasa de interés baja,
podemos llevarnos sorpresas desagradables cuando
empiecen a llegar las cuotas de pago. Por eso, como
asociado del Fondo, ten presente: 

Algunas entidades financieras, al realizar la simulación de
tu crédito, estiman el valor de las cuotas con la tasa de
interés pero omiten otros cobros adicionales (seguros,
intereses, estudios de crédito, etc.) que al final
incrementan su valor y lo que pagarás por el crédito
solicitado. 

De igual forma, cuando se solicita un crédito, los bancos
evalúan tu capacidad de pago teniendo en cuenta la
totalidad de tus bienes y activos. Es decir, que en caso de
no pago, ellos pueden recuperar lo que te prestaron (más
intereses) embargando lo que poseas. 
 

 En el Fondo te asesoramos y te
prestamos justo lo que puedes pagar

para que las deudas no te superen. 

En el Banco, eres solo un cliente;
en el Fondo, eres socio y dueño. 
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En F.E Visión Social se evalúan las solicitudes de

crédito según tu capacidad de endeudamiento. Es

decir, que no te presta más de lo que seas capaz de

pagar y no toca tus bienes.   

El valor de las cuotas son fijas de comienzo a fin y tal

como se te presentan en la proyección de crédito

cuando lo solicitas. No hay sorpresas a fin de mes. 

CONTRASTE DE BENEFICIOS 

Líneas de ahorro y crédito 

Actividades de bienestar 

Descuentos por convenios 

Celebración de fechas especiales 

Paseo de la familia 

Programas y capacitaciones
financieras

Plan exequial gratuito 

Talleres de arte y oficios 

SIMULACRO DE CRÉDITO ORDINARIO  

Resultado: A pesar de que el Fondo tiene una tasa más alta

para el crédito ordinario que la entidad bancaria, el valor de

las cuotas son notoriamente más bajas. 

*Por seguridad, se omitirá el nombre de la entidad bancaria utilizada para el contraste.
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Una amnistía para los ex-asociados que no han cumplido con los 6

meses requeridos para reincorporarse y deseen volver a parte del

Fondo, con plazo hasta el mes de abril.  

Un bono sodexo de $100.000 para navidad para los asociados activos

con una antigüedad mínima de 6 meses.

Multa de 3 SMDLV para aquellos asociados que no asistieron a la

Asamblea sin presentar justificación.

En la VIII Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada el 22 de

marzo, se rindieron cuentas a los asociados sobre los estados

financieros del fondo, la administración de sus recursos y su

desempeño durante el año 2017. 

Por otro lado, los asociados aprobaron por mayoría de votación, lo

siguiente:  

Resumen de la VIII Asamblea 

Como asociado, tienes 

derecho de hacer parte de las

decisiones más importantes

para mejorar nuestros

servicios y beneficios.  

Noticias



Publicaciones 
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Programa de cultura y 
salud financiera 
En alianza con Target Business Consulting, Visión Social llevará

a cabo el programa Cultura y Salud Financiera con el fin de

promover en sus asociados el desarrollo de competencias

financieras básicas y favorecer la construcción de sus proyectos

de vida con calidad y sostenibilidad. 

Por otro lado, el programa pretende que los asociados que

asistan, desarrollen habilidades para tomar decisiones sobre el

manejo de dinero, conozcan conceptos financieros de riesgo,

reciban asesoría personalizada para la resolución de problemas

financieros y realicen una planeación de su futuro. 

 

25%

  

 

25%
FASES DEL PROGRAMA 

Sesiones grupales Sesiones individuales 

25% 25%

25% 25%

1. Consciencia financiera 

3. Proyecto de vida

financiero 

2. Asesoría financiera 

4. Seguimiento Plan de

Accción 

Los cupos son límitados.

En el caso de que se inscriba y no
asista, deberá pagar el valor del

programa.

Ten presente: 

LIGA ARDY 
MÁSTER 

Está por empezar la Liga Ardy Máster. Los equipos ya

están conformados y las fechas de juego asignadas. 

Los encuentros tendrán lugar en las canchas de UEFA

los días viernes a las 7 pm. 

Este es un evento realizado por el Fondo para el

fomento del deporte, el trabajo en equipo, la sana

competencia y la integración. 

Los equipos inscrítos son: 

Boca 

El cucho y sus amigos 

Laboratorio FC 

Equipo de mantenimiento

Fútbol Club

Representantes de los equipos de la Liga Ardy Máster. 



Bienestar social 
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Taller de Fotografía 
El sábado 19 de mayo, tuvo lugar la primera sesión del taller de

fotografía del Fondo de Empleados Visión Social. La jornada

comenzó  a las 8 am y tuvo una duración de 4 horas en las cuales, los

asistentes pudieron aprender los conceptos básicos de la fotografía

y algunos tips para capturar mejores imagenes.  

Este taller es ofrecido por la Escuela de Fotografía del Valle, un

instituto con más de 25 años en el mercado que ha formado a

diferentes fotógrafos reconocidos de la región.  

La siguiente sesión del taller será práctica; los asistentes podrán

aplicar lo aprendido en la primera sesión y desarrollar habilidades

para el arte fotográfico. 

Fecha: 26 de mayo de 2018 

Lugar: Zoológico de Cali*- Entrada principal 

Hora: 8:30 am 



Bienestar social 
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Día de la Madre 

El viernes 11 de mayo, el Fondo de Empleados Visión

Social celebró el Día de la Madre entregándoles a todas

sus asociadas madres, un obsequio especial por su día.  

Esta fecha se conmemora y reconoce el papel de las

madres de todo el mundo en su dedicación y esfuerzo

infinito por sus hijos.  

Ese día también se llevó a cabo la Feria de Proveedores

en el CAF (Centro de Acondicionamiento Físico) en la

cuál se presentaron diferentes marcas para ofrecer sus

productos y servicios a todas las personas que asistieron

al evento.   

Feria de Proveedores 
y 



Bienestar social 
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Celebramos el Día 
del Hombre 

El 20 de marzo, el Fondo de Empleados celebró el Día del

Hombre obsequiándoles a todos sus asociados hombres un

detalle especial por su labor y compañía.  

Esta fecha es de gran importancia ya que se reconoce y exhalta

el papel del género masculino en nuestra sociedad; es un 

homenaje a todos los padres, esposos y educadores justos y

responsables que cada día trabajan para hacer una sociedad

mejor.  

Sábado de Cine 
Ardy Kids 

Gracias al Cine Club Ardy Kids, el sábado 23 de abril

nuestros pequeños ahorradores pudieron disfrutar de

una mañana de cine junto a sus familiares en Royal Films

Centenario con la película "Los Superhéroes".  

Esta jornada permitió un momento de entretenimiento y

convivencia entre nuestros Ardy Kids y sus

acompañantes.  



Bienestar social 
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Así vivimos el Día 
de la Mujer 

El Fondo de Empleados celebró el 8 de marzo el Día

Internacional de la Mujer con sus asociadas obsequiándoles

a cada una un detalle.  

En esta fecha se conmemora la lucha de las mujeres a través

de la historia por la igualdad social y la reivindicación de sus

derechos e integridad.  

Una noche con 
mucho cine 
Como parte de brindar bienestar y momentos de

esparcimiento, el Fondo de Empleados realizó una noche

de cine en el que los asociados y sus acompañantes

pudieron disfrutar de una de las nuevas películas del

universo Marvel "La Pantera Negra"  con un combo de

crispetas, perro y gaseosa en Royal Films del Centro

Comercial Centenario. 

A nuestros ubicados en otras ciudades, se les envió un

bono de Cinemark. 

El resultado: un momento agradable en compañía de

amigos y familiares para escapar un rato de la rutina y

generar mayor integración. 



Bienestar social 
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Noche de diversión y 
Karts 

El 08 de febrero se llevó a cabo una noche de diversión,

velocidad y adrenalina. Nuestros asociados pudieron

disfrutar de competir en la pista de karts y mostrar sus

mejores habilidades para manejar.  

Los ganadores de aquel encuentro fueron:  

1er lugar: Hernán Moya. 

2do lugar: Alejandro Uribe. 

3er lugar: Jessica Castillo.  

La actividad permitió vivir un rato de sana

competitividad e integración entre todos los que

asistieron.   
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Anuncios 



Comentarios 
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Nuestros asociados andan diciendo 

"Lo que yo puedo decir del Fondo… son

agradecimientos porque yo estoy con él desde que

inició y me ha colaborado mucho para la crianza de mis

hijos y para el pago de mi casa, entonces vivo muy

agradecido con el Fondo y con el personal que

actualmente tiene y ha tenido. Mil y mil gracias ." 

 

Carlos Enrique Perdomo. 

"El Fondo de Empleados me gusta porque trabaja

permanentemente para fomentar el ahorro en los

asociados y en sus familias. Mejora la calidad de vida de

sus asociados con actividades de bienestar y promueve

las finanzas saludables... para poder ahorrar para el

futuro, para las vacaciones, para emprender proyectos

o para una calamidad." 

 

Martha Ramírez 

"El ahorro me ha ayudado a cumplir mis sueños y

deseos, a planear mejor mis gastos y darme más gustos

para disfrutar." 

 

Oscar Ordoñez 


