Apreciados asociados sabían que durante 37 años el FEDI
se ha caracterizado por prestar servicios de ahorro y
crédito y que actualmente cuenta con 260 asociados
entre pensionados, personal de carrera administrativa,
provisionales,
contratistas
del
ICA y
personal
administrativo del Fondo.

Teniendo en cuenta los recursos disponibles y pensando en ofrecer
a nuestros Asociados nuevas líneas de crédito con tasas de interés
más bajas que el sector financiero, la Junta Directiva, emitió los
siguientes Acuerdos de crédito para libre destinación:
-

Acuerdo No. 070 del 22 de Octubre de 2018. Credi – Navidad,
con un presupuesto de $180.000.000, beneficiando a 65
asociados, por $169.720.000

-

Acuerdo No. 071 del 25 de Junio de 2019. Credi – Express, con
un presupuesto de $350.000.000, beneficiando a 32 asociados,
por $208.590.000

En las demás modalidades de crédito…
Al 31 de agosto de 2019, se han aprobado 135 solicitudes de crédito en las diferentes
modalidades, para un total de $854.808.550, girados a nuestros asociados, así:
Cifras en millones de pesos
$ 13.170.000

VEHICULO

$ 97.000.000

ORDINARIO

$ 108.274.000

ESPECIAL
EDUCATIVO
CREDI-CONVENIO
COMPRA CARTERA
COMPRA VIVIENDA

$0
$ 3.550.000
$0

$ 217.600.000
$ 226.624.550

AHORROS

Señor asociado lo invitamos a acceder a nuestras líneas de crédito a tasas de interés bajas y a
los beneficios que el FEDI tiene para usted.

Recuperación deterioro de Inversiones
Les comunicamos que al 31 de agosto de 2019, se han adelantado
gestiones por parte de los agentes liquidadores, con motivo de la
recuperación de los recursos de las inversiones que se
deterioraron en la vigencia 2016 así:
Elite:
Inversión $35.005.252
Recuperación $15.715.291, equivalente al 45%
Estraval:

Inversión $70.000.000
Recuperación $17.065.377, equivalente al 24.38%
De igual manera, Informamos que seguimos atentos a las diferentes gestiones, en pro de la
recuperación de estos recursos.

Nos interesa su opinión, agradecimientos, comentarios, observaciones o sus propuestas
en beneficio del Fondo. Para lo cual nos puede contactar a través de los correos
electrónicos info@fondofedi.org, gerencia@fondofedi.org, asistente@fondofedi.org;
en las líneas telefónicas 2853389-2853164. Celular 315 4295501 o en nuestra sede en
la Carrera 13A No. 38-39 Oficina 205 con gusto le atenderemos.

“El Fondo de Empleados del ICA – FEDI grupo de amigos donde la
solidaridad prima sobre el egoísmo, la calidad del asociado prima sobre la
cantidad y donde todos los asociados somos iguales.”

Los invitamos a participar activamente en las visitas que el FEDI realiza tanto en Oficinas
Nacionales como en el LNDV y próximamente en la Seccional Cundinamarca del ICA

