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Fondos de Empleados

Somos empresas asociativas, de derecho 
privado sin ánimo de lucro, constituidas por 
trabajadores dependientes y subordinados.



FEDANE

Somos una empresa asociativa de derecho privado, fundada en 1971, sin 
ánimo de lucro, de número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, que 

nos dedicamos a prestar servicios de ahorro, crédito y bienestar social, en 
todas las áreas de desarrollo integral humano.

Nos fundamentamos y comprometemos con los valores y principios 
universales del cooperativismo y del sector de la economía solidaria.

Nuestros asociados son funcionarios, ex funcionarios y pensionados del 
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE.

Quienes somos



FEDANE

Propender y contribuir al desarrollo integral y bienestar de sus 
asociados y de su entorno familiar, acorde con lo valores, principios 

y finalidades que caracterizan a las organizaciones privadas de 
naturaleza solidaria y sin ánimo de lucro.

Nuestra misión



FEDANE

Para el año 2020 FEDANE será una organización conformada por una base 
social robusta, con un alto sentido de pertenencia, conocedora de sus 

políticas, formada en temas solidarios y beneficiaria de una oferta de servicios 
promotores del bienestar, la solidaridad y la calidad de vida.

Se mantendrá como una empresa en crecimiento, sólida y transparente, 
garantizando la idoneidad y pulcritud en el manejo de sus recursos, sus 

políticas de ahorro y crédito y el ejercicio asertivo de sus órganos de dirección 
y gerencia.

Nuestra visión



FEDANE
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NUESTROS ALIADOS PRINCIPALES



COMITÉS



COMITÉ DE CRÉDITO

Es un organismo auxiliar, cuyas determinaciones permitirán que el 
servicio de crédito se ofrezca en la mejores condiciones, tanto para 

los asociados como para FEDANE.

El Comité debe analizar y orientar las políticas de colocación del 
crédito en sus diferentes líneas y modalidades, en coordinación con 

las acciones de la Gerencia.



COMITÉ DE EDUCACIÓN

La educación solidaria es un proceso permanente, orientado a fortalecer la 
práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua.

1Orientar y coordinar las 
actividades de educación 

cooperativa 2
Programar actividades de 

formación para los asociados 
dentro de una conciencia de 

economía solidaria.
3Capacitación y promoción de 

asociados, como futuros 
integrantes del cuerpo directivo.



COMITÉ DE DESARROLLO 

SOCIO EMPRESARIAL

Está orientado hacia la creación de programas o proyectos de 
emprendimiento empresariales de carácter solidario, dirigidos a brindar 

servicios a los asociados o al desarrollo económico y social de FEDANE. 
Los recursos del FODES, son susceptibles de ser destinados también al 

fortalecimiento o participación en proyectos de emprendimiento o 
empresariales dirigidos a generar empleo y mayor satisfacción de las 

necesidades de los asociados.

FODES



COMITÉ DE SALUD Y SOLIDARIDAD

Este Comité cumple una función social fundamental, en el sentido de trabajar en la 
atención y satisfacción de las necesidades de nuestros asociados. Teniendo en cuenta 
su situación en el ámbito de la salud y brindando apoyo en situaciones de calamidad.

Auxilio por Incapacidad:

El fondo del Comité de Salud y Solidaridad, brinda un 
apoyo al asociado en caso de incapacidad, que 

corresponde al 30% del descuento realizado por la entidad 
por tal concepto.

El auxilio tiene un límite de 1 SMMLV por año.



COMITÉ DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE

Brinda espacios de esparcimiento que conducen al bienestar del asociado y su núcleo 
familiar, mediante la programación y realización de actividades destinadas al 

aprovechamiento del tiempo libre, que le permitan fortalecer su salud física y mental.



BENEFICIOS PARA NUESTROS 

ASOCIADOS



AHORRO

4% 10%
Mínimo Máximo

75%

25%
Aportes

Ahorros

*La suma de aportes, ahorros e intereses menos la cuota de afiliación, será devuelta al momento del retiro del asociado.



CRÉDITO

Educación

Salud

Libre Inversión

Turismo

Tasa: 0,50%

Plazo: 12 meses

Monto: 3 veces aportes + ahorros

Tasa: 0,50%

Plazo: 24 meses

Monto: 2 veces aportes + ahorros

Tasa: 0,92%

Plazo: 60 meses

Monto: 5 veces aportes + ahorros

Tasa: 0,67%

Plazo: 36 meses

Monto: 5 veces aportes + ahorros



AHORRO VOLUNTARIO

Es independiente a tus aportes y ahorros

Medio: Consignación a la cuenta de FEDANE o por nómina

4%
Interés

Interés: capitalizable

Puedes cancelar el ahorro en cualquier momento 

Retiros parciales: Una vez por trimestre

Rinde



NUESTROS CONVENIOS



ASEGURADORAS

Póliza de Vehículos

Seguro Funerario

Seguro de Hogar

Seguro de Vida

• Los Olivos
• Siempre

• HDI

• Chubb
• Suramericana

• Suramericana
• Allianz



MEDICINA PREPAGADA

• Colsanitas
• Medisanitas 
• Colmédica



ASISTENCIA MÉDICA DOMICILIARIA

• Emermédica
• EMI
• Liberty



GIMNASIOS

• Hard Body
• Bodytech
• Spinning Center



OTROS CONVENIOS



Agradecemos tu atención e interés y esperamos darte pronto la 

bienvenida a la familia FEDANE

www.fedane.com

fedane@dane.gov.co
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5978369 – 5978300 * 2225
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