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del Hombre...

www.fevisionsocial.com

05 Liga Ardy Máster

Sábado de Bolos02

04 Día de la  Madre

03
Act iv idad 
Club Ardy Kids

01 Tal ler  de  Cultura  y
Salud Financiera



Tips para la inteligencia crediticia
Realizar un crédito no debe tomarse a la l igera. Si  bien hoy en día la gran
mayoría de entidades financieras ofrecen créditos fáciles y flexibles, no
significa que todos nos convengan. 
 
Endeudarse con inteligencia significa tomar un crédito con la certeza de que lo
que vamos a comprar o pagar con él va a tener un retorno de la inversión, es
decir,  que es dinero que tiene como fin, ser el  medio para producir más.
 
Por el  contrario, si  dentro de sus metas se encuentra ahorrar,  no se deben
tomar créditos para asuntos de ocio o compras impulsivas ya que es dinero que
se gasta sin más y que luego debe regresarse con intereses. 
 
Educación, un modelo de negocio, propiedad raíz, acciones en empresas y
elementos que mejoren nuestro día a día o que reduzcan los gastos diarios 
 son  inversiones por los que vale la pena endeudarse porque aportan a
nuestro patrimonio y/o calidad de vida. 
 
A continuación, descubre algunos consejos para llevar tu vida crediticia con
inteligencia:
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Para empezar, debes demostrar que eres responsable con tus pagos y
manejando tu dinero; una opción es abrir una cuenta de ahorros o
corriente en un banco, fondo o cooperativa. 
Tener tarjetas de almacenes de cadena son una buena forma de obtener
referencias. Úsalas pagando a una o dos cuotas; de esta manera moverás
tu historial crediticio y no padecerás con los intereses.
Paga tus deudas a tiempo (antes de la fecha límite de pago).  Esto te dará
un buen puntaje o calificación de crédito en los sistemas de las entidades
financieras y será más fácil  que te aprueben créditos. 
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La Policía Nacional adelanta esfuerzos para acabar con esta práctica delictiva que atenta contra la economía
de los hogares colombianos, tipificada en el artículo 305 del Código Penal: “El que reciba o cobre, directa o
indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo,
utilidad o ventaja que exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente
estén cobrando los bancos, según certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma
utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5)
años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes."

No te arriesgues con el dinero fácil:
Piensa bien, presta bien

Noticias

Los prestamistas informales o conocidos popularmente
como los "gota a gota" son organizaciones criminales que
usan los créditos fáciles como una fachada para estafar
incautos.  Esta modalidad de usura difiere la deuda de la
víctima en cuotas diarias con intereses enormes que oscilan
entre el  20%  y el  200%  que ante su incumplimiento,
procede a "embargos" de bienes o intereses de mora.
 
Algunos de los peligros a los que se expone una persona que
cae en un crédito con los "gota a gota" son: 

Violencia verbal y física
Extorsión y hurto de bienes
Amenazas contra su integridad o la de su familia
Aumentos injustificables de las tasas de interés

Recomendaciones para no ser
víctima de los "Gota a Gota"

Indague y compare las diferentes ofertas de crédito que hay en el
sector financiero (bancos, cooperativas y fondos de empleados.)

Asesórate con un experto para que te aconseje sobre el tipo de
crédito que te conviene

Realiza simulaciones o proyecciones de crédito disponibles en las
páginas web de entidades financieras y aplicaciones móviles

Denuncie o informe a las autoridades sobre actividades de créditos
informales "gota a gota"

¡No prestes tu vida, el dinero fácil te agota!



03

En la IX Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada el 14 de marzo, se expuso a los asistentes el
Informe de Gestión correspondiente al año 2018, el cual precisa el estado financiero del Fondo de
Empleados, así como las metas y proyecciones para este año. También, se llevaron a cabo las elecciones
para la definir la nueva Junta Directiva, Comité de Control Social y Comité de Apelaciones con vigencia
hasta el 2021 así como otros asuntos del orden del día de la Asamblea.

Resumen de la IX Asamblea
General Ordinaria de Asociados

Noticias

Junta Directiva:
Principales: Suplentes:

Martha Cecilia
González

N° Votos: 67

Adriana
Panesso

N° Votos: 40

María Cristina
Urueña

N° Votos: 38

Lina María
Molina

N° Votos: 34

Juan Camilo
Mezú

N° Votos: 28

José Eulicer
Arce

N° Votos: 26

Comité de Control Social:
Principales: Suplentes:

Stephanie
Sánchez

N° Votos: 61

Marisol 
Rincón

N° Votos: 55

Mabel Lorena
Ospina

N° Votos: 37

Alexander
Dorado

N° Votos: 33

María del Pilar
Rodríguez

N° Votos: 26

Juan Sebastian
Arboleda

N° Votos: 22

Comité de Apelaciones (2019 - 2021)
Se aprueban las siguientes postulaciones para conformar
el Comité de Apelaciones:

María Camila
Gaviria

Stefania 
González

Luz Karime
Gallego
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Reforma parcial de estatutos:

La propuesta de reforma parcial de
estatutos modifica 15 artículos y se
agrega uno nuevo, de los cuales 13 de
ellos corresponden a cambios de
redacción y forma  según las
recomendaciones de ANALFE
(Asociación Nacional de Fondo de
Empleados) y 3 a cambios para
ajustarse a las leyes vigentes decreto
962/2018 código del Buen Gobierno,
incluyendo el artículo nuevo que
especifica la ley que lo modifica.
 
Los 251 asociados, representados en
(150 asociados presentes y 101 poderes
de representación) presentes aprueban
por unanimidad el proyecto de reforma
parcial de estatutos presentado el cual
empieza a regir a partir de la presente
Asamblea.

Proyecto de distribución de excedentes: 

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

En la Asamblea también se eligió por mayoría absoluta la firma SERFISCAL LTDA para el servicio de
Revisoría Fiscal y aprueban los honorarios presentados en la propuesta para el periodo 2019 – 2021.

Revisoría Fiscal (2019-2021)

Comisión de Escrutinios:
Nuestros asociados Luis Fernando Cortes Mejía, William Sánchez Salcedo y Nathalia Rojas Ramírez
fueron elegidos como miembros de la Comisión de Escrutinios de la  Asamblea por unanimidad. 

Comisión de Revisión del Acta:
Para la revisión y aprobación del Acta de la IX Asamblea General Ordinaria de Asociados fueron elegidas
María Cristina Urueña Vargas y  Marisol Rincon García por unanimidad.
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PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

Los asociados Carlos Andrés Barona Castillo, Martha Elena Ramirez Colorado y Julieth Katherine Castillo
Llano se postularon y eligieron como integrantes de la Comisión de Recepción de Proposiciones y
Recomendaciones de la Asamblea, la cual recibió y sometió a votación lo siguiente:
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GANADORES DE LOS SORTEOS

RESUMEN EN FOTOS
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Nuevamente, El Fondo de Empleados Visión Social, en

convenio con la firma Target Business Consulting, llevará a

cabo su Programa de Cultura y Salud Financiera como parte

de su Proyecto Educativo Socio Empresarial (PESEM) que

busca fomentar en los asociados mejores prácticas

financieras por medio de actividades o eventos pedagógicos

con expertos en el área. 

 

El Programa pretende brindar a sus asistentes, herramientas

y conocimientos que les permita administrar de forma

óptima sus recursos financieros según sus necesidades y

proyectos de vida. 

Muy pronto: 
Programa de Cultura y Salud Financiera 

Fases del Programa:

1  Sesión grupal 2 Sesiones individuales

Sábado de Bolos
El sábado 27 de abril nuestros asociados podrán disfrutar

un divertido torneo de bolos en Green´s Bolo Club del
Centro Comercial Green´s Plaza de Ciudad Jardín. 

 
Inscripciones hasta el 23 de abril. SÁBADO 27

DE ABRIL
3:30 PM GREEN´S 

PLAZA
Dirección: Av. Cañasgordas #106-46 Piso 3

No te pierdas la Actividad
Club Ardy Kids

Invitamos a todos nuestros asociados y a nuestros Ardy
Kids a disfrutar de una actividad pensada para que los
más pequeños tengan un día de mucha diversión. 
 
¡Espera por más información en nuestros canales de
comunicación!

¡Espera por más información en nuestros
canales de comunicación!
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El jueves 04 de abril realizamos nuevamente para el

disfrute de nuestros asociados la Noche de Karts, una

actividad que muchos disfrutan por la emoción de

competir y compartir un momento de diversión y

esparcimiento.

 

Los ganadores de este encuentro fueron:

 

Noche de Karts
Así vivimos la

1. Ferney Díaz
2. Julián Torres
3.  Felipe Bernal
 



Bienestar social
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Conmemoramos
el Día de la Mujer

En el Fondo de Empleados Visión Social conmemoramos las

fechas especiales. Por eso, en el Día Internacional de la Mujer 

 reconocemos la labor y esfuerzo de cada una de nuestras

asociadas con un regalo especial. 

 

También resaltamos la importancia de este Día para recordar

la búsqueda de la igualdad y la equidad en la sociedad. 

 

 

Celebramos a los
hombres en su Día
El 19 de marzo celebramos el Día del Hombre
obsequiando a todos nuestros asociados un detalle
para homenajearlos en su día. 
 
En esta fecha, se reconocen a los hombres que en su
día a día actúan con valor e integridad y tratan con
respeto e igualdad a sus semejantes. 



Bienestar social
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Así vivimos la
Noche de Cine

El 21 de febrero nuestros asociados y sus acompañantes

disfrutaron una entretenida noche en Royal Films del

Centro Comercial Centenario con la película "La

Venganza".

 

El Fondo de Empleados VIsión Social se compromete

con brindar momentos de bienestar y esparcimiento

para todos sus asociados y su grupo familiar. 
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Anuncios
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Nuestros asociados andan diciendo

"Lo que me gusta del Fondo es la facilidad de acceder a
los diferentes créditos cuando uno lo requiere y sus

actividades de bienestar"
 

Carlos Barona. 
 

"Me gustan sus convenios y la rapidez y diligencia al
solicitar un crédito. Excelente servicio" 

 
María Camila Gaviria. 

"Cuando uno tiene una dificultad, sabe que puede
encontrar en el Fondo un apoyo, bien sea económico o

humano. Cuando pienso en el Fondo, me siento
respaldada"

 
Stefania González. 

 


