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Día de los   n iños.

Resumen de la X
Asamblea
El 18 de marzo se llevó a cabo la X
Asamblea General de Asociados.

Boletín informativo 

PRÓXIMOS EVENTOS

Obsequios para nuestros
asociados del día del
padre y madre.
En mayo y junio celebramos el día
de la madre y el dia del padre.

Así vivimos nuestro plan
de choque financiero.
En abril vivimos la conferencia de
plan de choque financiero.

www.fevisionsocial.com
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Vis ión social .
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Líneas de atención: 608 34 00 Ext. 2352 - 2359

CONTENIDO

REVISIÓN Y
APROBACIÓN

Todos somos dueños del fondo, en la medida que tú como asociado apoyes al
fondo de empleados usted también gana. No te dejes deslumbrar cuando de
entrada  recibes "excelentes tasas", ten en cuenta que siempre existen cobros
ocultos, en el momento de venderte el  crédito te realizan la simulación omitiendo
costos adicionales como los son seguros, intereses, estudios de crédito, aumento
del tiempo estipulado para realizar el  pago, entre otros. 

            Ten en cuenta que:
Cuando solicitas 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 los intereses, embargando lo que
poseas.

            Bienestar:
Además en el banco no se preocupan por ti  ni  mucho menos por tu familia,  en el
fondo de empleados siempre queremos ver al  asociado feliz,  celebrando su
cumpleaños, realizando eventos, rifas,  celebrando el día de la familia,  generando
convenios y lo mejor de todo es que a pesar de cualquier circunstancia siempre
estamos cerca de ti.  A continuación, encontrarás  una simulación de un crédito de
libre inversión. 
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Fondo de empleados tu mejor opción.  

CRÉDITO DE LIBRE
INVERSIÓN 

Valor de crédito
Plazo
Interes anual 

PRECIO

3.000.000
36 meses 
2.02%

Fevisionsocial

fevisionsocial@centelsa.com.co

DISEÑO Y
REDACCIÓN

Tatiana Castro Arango
practicante de comunicaciones

Sara Velásquez
Gerente del F.E Visión Social

Fondo de empleados entidad financiera  

Cuota mensual 
Seguro de vida 

Total pagado

121.000
172.800

4.356.000

CRÉDITO DE LIBRE
INVERSIÓN

Valor de crédito
Plazo
Interes anual 

PRECIO

3.000.000
36 meses 
16,76%

Cuota mensual 
Seguros

Total pagado

109.495
14.288

3.956.108

Respuesta: Este es un claro ejemplo de que el fondo de empleados  es la mejor
opción, te brinda una buena tasa de interés,  ademas se preocupa por tu
bienestar. 

Información
obtenida de la APP Davivienda 
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Noticias

El Telar se conforma por 15 personas divididas en 4 niveles: Agua
(una mujer),  Tierra (dos mujeres),  Aire o Viento (cuatro mujeres) y Fuego (ocho
mujeres).
Cada telar cuenta con un cargo, por ejemplo, la l ínea de fuego son
las ultimas mujeres que ingresan y son quienes dan el dinero creyendo que después
de un proceso recibirán ocho veces lo que invirtieron, es decir que si  invirtieron
2.000.000 recibirán 16.000.000 de pesos. Luego está la l ínea viento, en esta
pertenecen cuatro mujeres que se encargan de atraer nuevos “donadores”, seguido
a esto esta Tierra que son las mujeres que se encargan de motivar a las que se
encuentran en la l ínea de fuego y finalmente esta agua, es la mujer que se encuentra
en la cabeza de la mandala y recibe toda la inversión de las otras 14 mujeres.

Desde hace un año viene rondeando el famoso “telar
de los sueños” una nueva forma de estafar a las
colombianas, se trata de un sistema de pirámide diseñado
para involucrar a miles de mujeres, engañándolas con frases
de superación y haciéndoles creer que pueden invertir  su
dinero y recibirán el triple de lo invertido.
Cada mujer debe invertir  2 millones de pesos, pero además
de esto debe de buscar personas que quieran pertenecer a
la “mándala”

¡DE ESO TAN BUENO
NO DAN TANTO!

¿Cómo funciona el proceso del “Telar de los sueños”?

 ¡Ojo! No te dejes engañar por 
                          "El telar de los sueños"

¡No te dejes engañar!

Se debe tener en cuenta que a pesar de no llevar por nombre pirámide sigue siendo una de
estas y es totalmente ilegal, según la delegada de Control Financiero de la Superintendencia
Beatriz Londoño.

Ojo, personas que participan en este tipo de negocio ilegal están actuando contra la ley y
cometiendo un delito.

Si no le informan con claridad de dónde salen los recursos que le prometen, si esas
ganancias no tienen una justificación válida, absténgase de entregar su dinero.
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Resumen de la X Asamblea
General Ordinaria de Asociados

Noticias

En la X Asamblea General Ordinaria de Asociados celebrada virtualmente el 18 de marzo del 2020, se
expuso a los asistentes el Informe de Gestión correspondiente al año 2019, se sometió aprobación  los
estados financieros del Fondo de Empleados, el proyecto de distribución de excedentes,  estudio de
reforma parcial de estatutos. También, se llevaron a cabo las elecciones para definir  el Comité de Control
Social suplente  y además de otros asuntos del orden del día de la Asamblea.

Nuestros asociados Jhon William Ramos, Angela Osorio y Cristian Tovar  fueron elegidos
como miembros del comité de control social. 

X Asamblea general
ordinaria de asociados.

Comité de Control Social:

JHON WILLIAM RAMOS ANGELA OSORIO CRISTIAN TOVAR

18 de marzo 2020.
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Proyecto de distribución de excedentes: 

Para la revisión y aprobación del Acta de la x Asamblea General Ordinaria de Asociados fueron
elegidas Ingrid Patricia Viasus  Florez y Maria Cristina Ureña  Vargas por unanimidad.

Fondo de empleados Visión social 
proyecto de distribucion de excedentes año 2019 para el año 2020

1. Los excedentes acumulados del ejercicio 2019 corresponde a $85.474.727  
2. Excedentes distribuibles  art 19 Dec 1481/1989 y Num 2 parágrafo 1 Art 6 de la Ley 454 de 1998 a
dic16: $82.849.494  
3. Excedentes NO distribuibles  art 10 ley 79 de 1988 a dic19: $2.625.232 (excedende con terceros)   
3. Al valor de los aportes sociales a 31 de diciembre corresponde a $707.222.935;  IPC acumulado
según Dane  dic/18: 3.8% y dic/ 2017: 3.18%  

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

Comisión de Revisión del Acta:

Total excedentes distribuibles a 31 de diciembre de 2018  82.849.494   

Concepto 

% Valor Porcentajes Obligarios 

Reserva legal 20%  16.569.899     

Fondo de desarrollo empresarial solidario FODES 10%  8.284.949     

Excedentes después de apropiaciones de Ley 24.854.84830%

Remanente 

Apropiación para Fondos Sociales- Fondo pasivo
agotable  

70%  57.994.646   

Fondo reserva de protección de Aportes 28%  16.000.000     

Revalorización de los Aportes (IPC 3.18-%) 3.18% 28%  16.273.773     

Fondo de bienestar social 44%  25.720.873     

Total Distribución Remanente 100,00%  57.994.646     

Notas:
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PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES

El asociado Francisco José Leunda Machado  se postula  y se elige como
integrantes de la Comisión de Recepción de Proposiciones y Recomendaciones de
la Asamblea, la cual recibió y sometió a votación lo siguiente:

Reforma parcial de estatutos:

Artículo
ARTÍCULO 4.- Principios: (Se agrega: Debe manifestarse entre los
asociados el espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua
y servicio a la comunidad y promoción de la cultura ecológica).

ARTÍCULO 12.- Determinación del  vinculo de asociación y requisitos de ingreso
(Se agrega: para ser consultado y enviar información a las listas
vinculantes no es necesario que el asociado firme autorización).

ARTÍCULO 29: remoción por asamblea general: (Se cambia excluidos por
removidos)

ARTÍCULO 45 : Asamblea General (Se incluye que la asamblea podrá
presentarse de manera presencial o virtual)

ARTICULO 46: Clases de asambleas (Se incluye que la asamblea pueda ser
por asociados o delegados)

ARTÍCULO 54 : Condiciones para ser elegido miembro de junta directiva: (Se
elimina el texto o estar incurso en algún proceso ante cualquier
organismo superior de vigilancia y control)

ARTÍCULO 57: Funciones de la junta directiva: (Se agrega en el numeral 14: y/o
gerente)

ARTÍCULO 85: Responsabilidad de los asociados: (Se elimina del primer
párrafo: y suplementariamente hasta el valor de sus ahorros permanentes) y se
complementa: Ahorros permanente y ahorros voluntarios.

Motivo de la
reforma 

Redacción, forma
y recomendación
técnicas de la
parte Jurídica de
ANALFE y por
solicitud de la
asamblea.
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Bienestar social

En la x asamblea general ordinaria de asociados se

llevaron a cabo tres rifas, los ganadores obtuvieron una

cafetera, una tarjeta debito Big pass cargada con

$100.000 y un Iphone 7, los felices ganadores fueron

Angélica María Carrejo, Eduardo José Sánchez y Danilo

Jurado, todos trabajadores de la empresa ESG

Industriales.

Ganadores de las rifas
realizada en la X Asamblea. 

Angélica María Carrejo 

Eduardo José Sánchez 

Danilo Jurado
10
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Los asociados son muy importantes para el

fondo, es por esto que el día de su cumpleaños

les obsequiamos un presente, recordándoles

lo especial que son para Fevisión.

Bienestar social

los asociados Enero -  Agosto
Cumpleaños de 



Bienestar social
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El plan de choque financiero

CONFERENCISTA INVITADO

Decodificando la crisis. 

Análisis de vulnerabilidades y riesgos.

Inventario de recursos -  talentos - habilidades.

Inicio de plan financiero de choque.

Ingresos nuevos en casa. 

El pasado 02 y 08 de abril del 2020, realizamos una

conferencia dirigida especialmente a nuestros

asociados, en donde obtuvieron tips de cómo deben de

manejar las finanzas en tiempos de COVID-19.

Temas tratados:

Jairo Forero 

Coach financiero

Así vivimos



Bienestar social

El 8 de febrero, nuestros asociados disfrutaron de un

taller gastronómico en La escuela gastronómica de

occidente.

Nuestros asociados, tuvieron la oportunidad de

aprender a cocinar una deliciosa Trucha rellena con

arroz de coco y vegetales frescos.

El Fondo de Empleados Visión Social se compromete a

brindar momentos de bienestar y esparcimiento para

todos sus asociados.

10

Así vivimos el taller
gastronómico. 
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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.

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 el día de
la mujer. 

Celebramos el día
del hombre.

Tus sueños sobre
ruedas Compra de vehículo. 

1.2%Plazo máximo:
 60 meses 



Bienestar social

Nuevo convenio con 

Los días 8 y 9 de mayo celebramos el día de la familia,

para el fondo de empleados no fue un impedimento

estar lejos de los asociados para celebrar esta fecha

especial. Con un mercado entregado en la puerta de su

casa les recordamos lo importante que son para

nosotros.
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Celebración del día
de la familia. 

Pide tu crédito y compra tu
bicicleta.
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En el Fondo de Empleados Visión Social celebramos las fechas

especiales. Es por lo  que  el 20 de junio homenajeamos  el día

del padre, reconociendo la labor y dedicación.

A cada uno de nuestros asociados que son padres, le hicimos

llegar un regalo especial, una cerveza stella Artois  decorada

acompañada de una chocolatina Gol y barquillos.

¡nos aliamos con
Distribuidora la única! 

CONSIGUE TODO LO
RELACIONADO CON LA

LISTA ESCOLAR EN 
 DISTRIBUIDORA LA

ÚNICA.

Conmemoramos el
día de la madre.

Celebramos el día
del padre.

El 10   de mayo  conmemoramos  el Día de la madre,   
 obsequiándoles a todas las mamitas del fondo un
delicioso kit de brownie de la marca Ananda para
homenajearlas en su día. 

Esta fecha es muy importante para nosotros, pues
reconocemos la valentía, el esfuerzo y el amor con el
que realizan su papel de madres. 

ADQUIERE TÚ
CRÉDITO PARA

ÚTILES
ESCOLARES.



Bienestar social

El día 19 de agosto se llevó a cabo la gran rifa virtual,

donde los ganadores obtuvieron una cafetera y un bono

Big pass cargada con $100.000, los asociados Luis Ángel

Gonzalez de Cobres de Colombia  y Kevin Alberto Ararat

Polanco de ESG Industrales fueron los ganadores.

La rifa se realizó por medio de la plataforma Teams,

acompañados del comité control social. 

Con este evento queremos recordarles a nuestros

asociados que estamos más juntos que nunca. 

Así se vivió la gran
rifa virtual.

Comunícate  con
Breakbox y agenda tu

pedido.

Nuevo convenio con
Breakbox 

10

Descuento
del 7% 

Luis Ángel Gonzalez Kevin Alberto Ararat Polanco

 $100.000 
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Convenio con Bikehike 
Es momento de estrenar bicicleta, aprovecha el
nuevo convenio que te trae el fondo de
empleados, recibes el 8% de descuento por
pertenecer a Fevisión.

En Bikehike encontrarás bicicletas para montaña,
BMX, Ruta, Urbanas, Plegables, Infantiles y
accesorios.

Sorprende a tu persona favorita, aprovecha
el nuevo convenio que te trae el fondo de
empleados, recibes el 7% de descuento por
pertenecer a Fevisión.

En Breakbox encontrarás desayunos
sorpresas, meriendas, fresas con chocolate y
muchos detalles más.  

Adquiere los útiles escolares de tus hijos,
aprovecha el nuevo convenio que te trae el fondo
de empleados.

En Distribuidora La unica  encontrarás todo lo
relacionado con la lista escolar.

Nuevos convenios.

Convenio con Distribuidora La unica 

Convenio con Breakbox
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Celebración del día
del niño 

No te pierdas del Bingo
virtual 
Invitamos a todos nuestros asociados a
celebrar el día de amor y amistad con un
excelente bingo virtual. El día 19 de
septiembre a las 6:00 pm, conexión por
Youtube. 

¡Espera por más información en
nuestros canales de comunicación!

Invitamos a todos los niños a celebrar su día, el 24
de octubre nuestros pequeños vivirán una
experiencia sensacional.

¡Espera por más información en nuestros canales
de comunicación!

Próximamente...
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Líneas de atención: 608 34 00 Ext. 2352 - 2359 fevisionsocial@centelsa.com.co

" Quiero felicitar al grupo del fondo de empleados por
esa gran labor que realizan"

Ferney Diaz. 
 

"Para mí el fondo de empleados a significado un apoyo
importante y con sus actividades y su gestión,

demuestran el profesionalismo y la dedicación con que
ejercen sus tareas.  La atención siempre ha sido
excelente, con un don de servicio inmejorable." 

Paola Andrea Diaz Duran. 

"Del fondo por el momento no tengo sugerencias, sólo
tengo felicitaciones y agradecimiento,

    la atención que ofrecen las chicas es muy buena y
tratan de ponerse en el lugar de quien tiene una
necesidad para brindar la ayuda más favorable"

Daniela Arbeláez Angulo 
 

www.fevisionsocial.com Fevisionsocial

Opiniones de nuestros asociados 


