CAMINATAS

EMPRENDIMIENTO

Rutas a realizar.

CONVENIOS

CENTRO VACACIONAL COODECOM

1. Cerro de oro- niños dulces- tomateraoncólogos de occidente
2. Villa Pilar- cuchilla del salado, cascada la
cristalina- sendero ecológico.
3. Control de busetas la Enea- gallinazozona de pesca la florida - lusitana.
4. Iglesia Villamaria- Turín El roble- Colegio
granadino- Lusitania
5. Iglesia Villamaria- la pradera- Alto el
portón- portal de los caballos - Turín
6. Parque Minitas- bocatoma- reserva rio
blanco por la carretera- cascada.
7. Mall de la floresta- llanitos- regreso en
chiva
8. Yarumos- cascada 7 colores
9. Milán- cerro de oro- alto del zancudobocatoma- la finquita
10.La floresta- ruta a Llanitos- cascada la
mariposa.
11.Progel malteria- alto de minas- mina la
coqueta
12.Termales del otoño- ruta nevado del Ruizla gruta- regreso en chiva.

Tu fondo desea conocer y
ayudarte a impulsar o
promover cualquier tipo de negocio que
tengas, cualquier actividad extra laboral
que realices
es importante
para
nosotros……
Puedes inscribir
tu micro-empresa,
negocio o cualquier actividad tuya o
familiar.

AVANCE EXPRESS

El monto máximo es del 25% del
promedio de los últimos tres (3) pagos
neto de tu nómina, entrega inmediata.
Podrán acceder a utilizar el servicio de
AVANCE EXPRESS los asociados que
tengan su cuenta de nómina en
FODEUNAL y que no registren mora en
ninguna de sus obligaciones al momento
de hacer la solicitud.

DESTINACIÓN
ESPECIFICA

Cupo máximo hasta 5
veces los aportes más el
ahorro permanente, sin
exceder 35 S.M.M.L.V.
Para una destinación
específica
previa
aprobación del comité de
crédito. .

Máximo 72
meses

Máximo 72
meses

Coodecom
Villabeatriz
Hoteles todo
incluido
La Pipa
Arca

36 meses
1,3%

24 meses
1,3%
IT
Corporativo
Best Buy
Technology
Club Juan
cell
12 meses
1%

12 meses
1,3%

6 SMMLV

Supermercado del Estación
Centro, Mercaldas, Cervantes

VIVIENDA

Máximo 24
meses

LIBRETA DE AHORROS

CDAT

CONVENIO
CON

CALAMIDAD

Máximo 12
meses

*Reconoce intereses más altos que las entidades
financieras y cooperativas del entorno.
*Rifas
en
el
mes
del
ahorro
*Agilidad, seguridad y rapidez en sus
transacciones
*El asociado puede tener una o varias cuentas en
FODEUNAL
*Extractos en el momento que lo requieran los
asociados.

1 mes
1,0%

EDUCACION

Máximo 6
meses

3 SMMLV

ESPECIAL

Préstamo solicitado para
ser cancelado con la
Bonificación
Anual,
quinquenio, Prima Anual
o
de
Vacaciones
reconocidos
por
la
Universidad su tope será
de hasta el 80% del
dinero que recibirá el
asociado.
Cupo máximo hasta el
valor de la matricula. El
cheque se girará a
nombre del asociado
siempre
y
cuando
presente un recibo de la
entidad educativa.
Cupo máximo hasta 6
salarios
mínimos
mensuales
legales
vigentes.
Cupo máximo hasta 5
veces los aportes + el
ahorro permanente. Sin
exceder de 35 S.M.M.L.V.
El cheque se gira a
nombre del asociado,
siempre
y
cuando
presente los documentos
soporte.

Máximo 72
meses

Valor del Soat 2 SMMLV

Cupo máximo hasta 5
veces los aportes más el
EXTRAORDINARIO
ahorro permanente sin
exceder 35 S.M.M.L.V.

50% de un
S.M.M.L.V

60 meses

Equivalentes al 3% del salario del asociado, el
cual se distribuye el 10% para aportes sociales y
el 90% para ahorros permanentes.

MONTO
MAXIMO
50% de un S.M.M.L.V
PLAZO DE
PAGO
2 meses
TASA INTERES 1,0%

Cupo máximo hasta 5
veces los aportes más el
ahorro permanente. Sin
exceder 35 S.M.M.L.V.

AHORROS
APORTES

CONSUMO TECNOLOGIA RECREACIÓN

PLAZO

COMPRA DE
SOAT

ORDINARIO

MONTO

COMBUSTIBLE

LÍNEA

CREDITOS BIENES Y SERVICIOS

MERCADO

LINEAS DE CRÉDITO

TIEMPO

TASA EFECTIVA
ANUAL

3 meses

5%

6 meses

6,50%

12 meses

8%

MONTOS
HASTA $
10.000.000
HASTA $
20.000.000
Desde $1,000,000
Hasta $ 60.000.000

AHORRO CONTRACTUAL
Monto mínimo 5% del Salario Mínimo
Monto máximo 50% del Salario Mínimo
LÍNEAS DE
AHORRO

CONTRACT
UAL

TIEMPO PARA TASA EFECTIVA
TODAS LAS
ANUAL PARA
LINEAS
TODAS LAS LINEAS
3 Meses
12 Meses
24 Meses
36 Meses

4%
5.%
5.5%
6.0%

