


¿Qué buscamos 
  en feavanza?



Fomentar el ahorro 

Prestar servicios de carácter social 

Fomentar la solidaridad 
y el bienestar de los asociados
y grupo familiar 

Gestión de créditos



¿Conoces 
  nuestros 
  servicios 
  de ahorro?



Cuota mensual de carácter obligatorio, 
el cual le permite gozar de todos los servicios 
y beneficios que ofrece el fondo.

Aportes 

CUOTA MINÍMA 
DEL APORTE, ENTRE

3% Y 10% 
DEL SALARIO BÁSICO.



Para aquellas personas que su 
capacidad les permita ahorrar 
valores adicionales, el fondo le 
ofrece las siguientes alternativas:

Otras alternativas 
de ahorro



Ahorro voluntario: 
Puede ser retirado 
en cualquier momento 

Ahorro programado: 
El tiempo de permanencia en mínimo 
6 meses, máximo 1 año.

Rentabilidad DTF

Rentabilidad DTF +2 Puntos



Servicios
de crédito



Existen diversas 
líneas de crédito 
con tasas y a plazos 
competitivos.



Ordinario o libre inversión 
Bajo aportes 
Compra de cartera 
Avance de salario y prima 
Vivienda 
Mercancía

Consumo



Calamidad doméstica 
Educación 
Medicamentos

Mutuales



¿Conoces
nuestros
beneficios?

Almacén
El fondo cuenta con un almacén para 
la venta de medicamentos, productos 
de aseo para el hogar y aseo personal.

• Productos con descuentos especiales
con respecto al precio del mercado

• Descuentos por nómina
• Pago electrónico

NO TIENE INTERESES DE FINANCIACIÓN



Educación
no formal
Auxilios para educación no formal 
y formación deportiva para el 
asociado y su grupo familiar

VALOR AUXILIO 

$100.000



Fondo de
solidaridad
Contamos con recursos para brindar
ayuda económica al asociado por
gastos que haya ocurrido en:

1. Medicamentos permanentes y no
permanentes

2. Por hospitalización y cirugía
3. Compra o alquiler de sillas de ruedas,

muletas y botas ortopédicas
4. Suplementos vitamínicos
5. Exámenes de laboratorios

especializados



6. Lentes y monturas
7. Daño en vivienda o enseres
8. Terapias físicas respiratorias y de lenguaje
9. Defunción del asociado y su grupo familiar
10.Elementos por asistencia en casa

Cada asociado tiene derecho
a reembolsar por el fondo de
solidaridad hasta 

$828.000

AUXILIO DE MATERNIDAD
O PATERNIDAD, SUMA ÚNICA
(PERIODO DE CARENCIA 60 DÍAS)

$ 400.000 



Colectivos



Seguros
FEAVANZA

Póliza
De Vivienda

Seguro
De Autos

Seguro
De Deuda

SaludMascotas

Punto
Soat



Feavanza subsidia 100% seguro de vida o
incapacidad total por valor de  

SEGURO DE VIDA

3 millones
de pesos



Fomentar la permanencia, fidelidad y 
participación de los asociados en las 
actividades del Fondo de empleados 
y promover el uso de los servicios.

Programa fidelidad 
¿Cómo ganar puntos?



Además, podrás 
ganar puntos con:

Tus saldos en ahorros y aportes 
Tus saldos en créditos 
Tus compras en el almacén
Tu participación en las actividades del Fondo
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Además, podrás 
ganar puntos con:

Tu participación como miembro de comités 
Tu participación como miembro de la Junta 
Directiva, comité de control y otros 
Tu antigüedad en el Fondo

El bono es en efectivo, 
entre: $80.000 - $330.000 

el valor varía según los puntos.



Oficina virtual 
Todos nuestros beneficios
servicios y en un solo click!

www.feavanza.com 

Descarga nuestra App
Feavanza

Feavanza_

@Feavanza



Asóciate aquí
Gracias por hacer parte de Feavanza
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