
Juntos solo pasan 
cosas buenas



Juntos solo pasan cosas buenas

CDAT

AHORRO A LA VISTA

RESPALDAMOS 
TUS PROYECTOS

ACTIVIDADES Y CONVENIOS 
QUE APORTAN BIENESTAR

AHORRO PROGRAMADO

LIBRE INVERSIÓN

SALUD

MiTarjeta FEDANEEDUCACIÓN

TURISMO 

COMPRA DE CARTERA

AHORRO PERMANENTE
Fondo de Empleados 

de los empleados, 
exempleados y 

pensionados del 
DANE Y FEDANE

CALIDAD 
DE VIDA

AHORRO

CRÉDITO

EMPRENDIMIENTO

En FEDANE respaldamos a los 

asociados en sus proyectos, 

preferencias y necesidades, 

desde la disposición de 

recursos financieros y la 

asesoría para su utilización, 

el ahorro para la inversión 

y la gestión de relaciones 

interinstitucionales que 

ofrezcan servicios para 

el mejoramiento de 

su calidad de vida, la de 

su familia y el bienestar 

en el DANE.

SOLUCIONES
PARA LOS ASOCIADOS



En esta modalidad de ahorro puedes consignar o retirar en el momento en que prefieras, sólo 

ten en cuenta que debes informarnos sobre el retiro parcial o total y sobre tus abonos.

Es el ahorro periódico que te hace asociado, es decir codueño de FEDANE. El porcentaje 

(seleccionado por ti en el momento de diligenciar la Solicitud de Asociación) que te 

descontamos por nómina o que pagas por caja, esto último en el caso de los pensionados y 

extensión, se divide 25% para el Aporte Social y 75% para el Ahorro Permanente. Te 

devolvemos el cien por ciento (100%) de tus aportes (Aporte Social y Ahorro Permanente) 

junto con los intereses causados en el momento de tu retiro del Fondo.

Cuando ahorras por medio de Certificados de Depósito a Término, depositas una suma de 

dinero por el periodo que elijas desde 180 días, al cabo de los cuales nosotros te 

devolveremos el dinero más los intereses generados

Elige el número de cuotas, el monto y la periodicidad desde el inicio y FEDANE te reconocerá 

intereses sobre el ahorro. Puedes realizarlo por consignación, o por nómina siempre y cuando 

el monto que elijas no supere tu capacidad de descuento

Ahorro PERMANENTE

Ahorro  PROGRAMADO

Ahorro a LA VISTA

CDAT

Futuro con

Estrategia



Si lo que quieres es libertad 
para financiar cualquier 
proyecto... 
Este crédito es para ti!

¿Hay un lugar que 
quieres visitar? ... 
Consulta nuestro crédito 
de turismo

Unifica tus deudas y paga 
menos intereses
La mejor opción para tener 
liquidezLIBRE 

INVERSIÓN

Tienes pendiente un 
tratamiento médico Para 
el cuidado de toda tu 
familia.  

SALUD

Para tu educación 
o la de tus hijos

EDUCACIÓN

TURISMO 

COMPRA 
DE CARTERA

Confianza
Más



VALIDA
HASTA Débito

Juntos solo pasan cosas buenas

que puedes administrar como quieras a través de una 
Tarjeta, una solución inmediata para las necesidades de 
efectivo en el momento que lo requieras.

Compras por Internet

Pagos en Establecimiento Comerciales

Pago de Servicios Públicos

Retiros en Cajeros
 
Servibanca y Coopcentral

y así tienes una 
tarjera disponible 

para que la utilices 
solo si la necesitas 
y a cualquier hora!.

¡Adquiere la 
tuya... 

Úsala para...

MiTarjeta FEDANE 
es un CRÉDITO ROTATIVO

No tiene cuota de manejo, los 
intereses están entre los mejores 
del mercado.

Cuotas fijas o variables a 36 meses

En la medida en que pagas tu cupo 
se va liberando para que vuelvas a 
utilizarlo, si así lo deseas.

CRÉDITO



Vida
Calidad de

Pensar en tu bienestar es nuestra 
prioridad, Fedane establece múltiples 

convenios que impactan positivamente 
en la calidad de vida de los asociados 

y sus familias.

Vida
Calidad de



Empresarial
Espíritu

EMPRENDIMIENTO

RESPALDAMOS 
TUS PROYECTOS

Fedane ya es una iniciativa 
empresarial de un grupo de 
funcionarios geniales y 
prósperos que decidieron 
crearla. 

Ahora queremos promover 
dicho espíritu emprendedor 
de los Asociados hacia sus 
propias iniciativas 
empresariales individuales o 
familiares.

Te acompañamos en la Ruta 
del Emprendedor FEDANE, 
porque tu prosperidad  es la 
nuestra.



EQUIPO
de trabajo

Norte

Centro Oriental

Suroccidental

Noroccidental

Nuestra comunidad

Luz Adriana Guerrero Pérez
Gerente

Oscar Bedoya Patiño
Gestor Comercial

Sandra Liliana Vásquez Rojas
Tesorera 

Daniela Pineda Alzate
Analista de Crédito - Protección de Datos

Ángela Patricia Patiño Nieto
Gestor de Riesgos - Oficial de Cumplimiento SARLAFT.

Germán Andrés Salazar Mendoza 
Analista Administrativo - Oficial de Cumplimiento suplente SARLAFT.

Paul Anthony Luque González
Asistente Contable - Convenios

Nora Elena Amador Henao
Asistente Administrativo - Comunicaciones

Jairo Villanueva Ibagué 
Contador

Medellín
Quibdó
Montería

Bucaramanga
Barrancabermeja
Arauca
Cúcuta

Centro
Territorios Nacionales
Tunja 
Huila
Caquetá
Boyacá
Meta

Pensionados y
Exfuncionarios

Cali
Pasto
Popayán

Noroccidental
Medellín
Quibdó 
Montería

Centroccidental
Manizáles
Pereira
Armenia
Ibagué

San Andrés
Providencia
Riohancha
Guajira 
Valledupar
Sincelejo
Barranquilla
Cartagena

Territoriales 

DANE CENTRAL



 estar en FEDANE 
porque... 

Generas 
empleo

Tienes la 
oportunidad 
de ahorrar y 
de invertir

Si decides 
hacer parte de 

la Junta 
Directiva o de 

un Comité 
corres el 
riesgo de 
aprender 
mucho.

Tienes la 
posibilidad 

real y 
oportuna de 

obtener 
crédito.

Participas de 
actividades sociales, 

recreativas y  de 
educación.

 juntos damos
Porque

y seguridad.

la oportunidad 
a muchos colombianos 

de tener empleo, 
educación, bienestar 

Es una forma 
de vivir y 

alcanzar los 
sueños

Porque estamos 
construyendo País y no 

dejando que otros lo 
hagan por nosotros.

Porque eres 
el dueño y 
usuario de 
tu empresa 

solidaria

VALE LA PENA

¡Te Esperamos!


