FONDO DE EMPLEADOS DE VIGILANCIA PRIVADA
DE ANTIOQUIA “FONDEVIAN”
Quiénes somos
FONDEVIAN es una empresa, sin ánimo
de lucro, que existe como consecuencia
de una alianza voluntaria de asociados y
empleados al servicio de Coopevian CTA,
a ﬁn de fomentar la solidaridad y los
lazos de compañerismo entre los
asociados.
La administración del Fondo de
Empleados es aprobada por la Asamblea
General de Delegados, la Junta Directiva
y la Gerencia. Así mismo, la inspección y
la vigilancia interna están a cargo del
Revisor Fiscal y del Comité de Control
Social.

Requisitos de aﬁliación
Ser asociados o empleados de Coopevian CTA.
Diligenciar el Formato de aﬁliación y adjuntar una copia de la cédula.
Pagar por deducción de nómina en máximo 6 quincenas la cuota de admisión que es el 5% del SMMLV, esto
equivale en la actualidad a $45.500, (no reembolsable).
Realizar Aportes Social, mínimo del 3% y máximo el 10% de su salario básico mensual, (solo se entrega al momento
de la desvinculación del Fondo).

En FONDEVIAN queremos que logres tus proyectos de vida ahorrando de manera segura y
rentable con intereses que se liquidan mensualmente hasta el retiro o vencimiento pactado.

Línea

Tasa

Forma de entrega

Ahorro Permanente y Aportes Sociales 2.5% E.A. Obligatorio $13.750 en
adelante
Ahorro a la Vista
2% E.A
Opcional
Ahorro Navideño
6% E.A.
Opcional
Ahorro Programado 3 - 6 meses
4.5% E.A. Opcional
$5.000 en
Ahorro Programado 7 - 12 meses
5% E.A.
Opcional
adelante
Ahorro Programado 31 - 24 meses
5.5% E.A. Opcional
Ahorro Programado > 25 meses
6.5% E.A Opcional
CDAT a 3 meses
4% E.A.
Opcional
CDAT a 6 meses
6% E.A.
Opcional $500.000 en
CDAT a 9 meses
7% E.A.
Opcional
adelante
CDAT a 12 meses
8% E.A.
Opcional

Tasas y Líneas de Crédito

En la desvinculación
En cualquier momento
Pagadero en nómina del 05/12
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado
En fecha pactada con asociado

SOAT
Tasa
1.35% E.A.

Plazo
1 - 10 meses

Compra de Cartera
Tasa
1.35% E.A
1.45% E.A.
1.55% E.A.

Tasas y Líneas de Ahorro

Plazo
1 - 36 meses
37 - 48 meses
49 - 60 meses

Feria
Tasa
1.45% E.A

Plazo
1 - 36 meses

Libre Inversión
Tasa
1.45% E.A
1.55% E.A.
1.65% E.A.

Plazo
1 - 36 meses
37 - 48 meses
49 - 60 meses

Extra Cupo
Tasa
1.8% E.A

Plazo
3 meses

Educativo
Tasa
1% E.A

Plazo
1 año

Puedes solicitar tu primer crédito inmediatamente después de realizar la aﬁliación al Fondo de Empleados.
Debes diligenciar el formato de crédito y adjuntar las tres últimas colillas de pago.

Se prestará hasta el 100% de los aportes que tenga en Coopevian + Fondevian.
En ninguno de los casos el nivel de endeudamiento ﬁnal después de ser aprobado un crédito puede superar el 45%.
Se debe tener en cuenta que si al momento de solicitar un crédito al Fondo de Empleados posee libranza de otra
entidad en colilla de pago, el valor de esa deuda será descontado de la capacidad de crédito y se le prestará la
diferencia.
El estudio de crédito es el 1.5% del SMMLV, esto equivale en la actualidad a $13.700 (no reembolsable).
Tu crédito tardará máximo en ser aprobado 8 días calendario a partir de entregada la solicitud con la documentación
completa.
En caso de ser aprobado, te contactaremos y deberás venir nuevamente a ﬁrmar el pagaré, libranza, plan de pagos y
seguro de vida deudores, el valor será consignado en tu cuenta de nómina o pagado a la entidad a la que se le realizó
compra de cartera.

Alianzas

Covenios con Otras Entidades
Vivimos en una búsqueda constante y precisa de proveedores
que puedan brindar los mejores precios y excelentes productos
para satisfacer las necesidades de nuestros asociados y su grupo
familiar.
Para acceder a cualquier bien o servicio debes solicitar la
autorización de descuento y si lo requiere crédito para pagar el
costo del mismo.
Acércate a nuestra oﬁcina y solicita asesoría y cotizaciones,
aprovecha cada beneﬁcio que tenemos para ti y tu grupo
familiar.

Salud
Salud estética
Oftalmología
Odontología
Tecnología
Electrodomésticos

Productos para cocina y el hogar
Deporte y recreación
Turismo
Pólizas de seguro
SOAT
Servicio funerario

Alianzas
Canasta familiar
Educación
Movilidad motos
Perfumería
Joyería
Ropa y calzado

Apoyamos a los Emprendedores
Más beneﬁcios
Si tienes una marca o emprendimiento que quieras impulsar, en
Fondevian te apoyamos, cuéntanos de qué se trata y te
ayudamos a difundir y dar a conocer tu producto o servicio
entre toda la comunidad empleada y asociada de Coopevian, y
lo mejor de todo, a través del CRÉDITO DE FERIA de Fondevian
pueden comprarte, también podrás acompañarnos como
proveedor directo en nuestras ferias durante el año.

bienestar

Rifas
Concursos
Obsequio de ﬁn de año
Salidas Club de Pesca
Excursiones
Días de Sol
Clases de baile

Feria de Madres
Feria de Amor y Amistad
Feria Navideña
Plan de referidos: invita a
tus compañeros a aﬁliarte y
reclama un regalo sorpresa

Contamos los días para estar más cerca de ti

Por la salud y el bienestar de todos, no es posible realizar eventos
presenciales a causa de la contingencia actual, pero pronto
volveremos a disfrutar de estos beneﬁcios.

Nuestro Personal
Luisa Fernanda Rodríguez Mejía - Gerente General, Representante Legal
Leidy Yurany Puerta Gallego - Auxiliar Administrativa 1
Viviana Motato Hernández - Auxiliar Administrativa 2
Sara Mariana Higuita Deossa - Auxiliar Administrativa 3

Para pagos por transferencia
o consignación
Fondo de Empleados de Vigilancia
Privada de Antioquia
NIT 901.067.329-4
Banco Davivienda:
Cuenta de ahorros damas
Número 392800006745

Horario
Contáctanos

Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en jornada continua y los
días viernes es de 7:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Teléfono: 291 00 14
Extensión de Gerencia 1401 / Extensión Otros trámites –1402 / Extensión Créditos 1403
Dirección: Calle 62 # 49 – 35 Barrio Prado Centro, contiguo a la Sede Coopevian
Correo: fondodeempleados@fondevian.com
WhatsApp de créditos: +57 318 3592397 / WhatsApp para otros trámites: +57 301 3624010
Página web: www.fondevian.com / Te invitamos a seguir nuestra Fans Page:
@FONDEVIAN /
@FONDEVIAN

