BIENVENIDO AL FONDO DE EMPLEADOS DEL CES – FECES!!!
Por ser empleado de la Clinica Ces, Universidad Ces ó Instituto Colombiano de Medicina Trópica ICMT, usted
tiene el privilegio de pertenecer al Fondo de Empleados del Ces FECES.
Esta afiliación le da derecho a acceder a todos los beneficios que ofrece el Feces; los cuales se detallan a
continuación:
Crédito: Después de dos meses de afiliación usted podrá acceder al portafolio de líneas de crédito de
acuerdo al tipo de contrato con la empresa, antigüedad en el Feces y capacidad de pago; con tasas muy
asequibles, agilidad en el desembolso, pago de cuotas pro deducción de nómina y sin codeudores, el
respaldo del crédito se encuentra en sus prestaciones sociales acumuladas dentro de la empresa y el pagaré
firmado. Tenemos varias líneas de crédito: Libre destino, calamidad, educación y feria navideña.
Ahorros: El carácter de asociado al Feces lo otorga el pago de la cuota (Ahorro) quincenal , que por
Estatutos actuales tiene un monto de $14.000 quincenales, esta cuota es descontada por nómina y
contabilizada por el Feces en la cuenta de aporte ordinario y ahorro permanente(80% en la primera y el 20%
en la segunda), el aporte ordinario es revalorizado anualmente según decisión de Asamblea, que
generalmente corresponde al IPC del año anterior; contamos con las siguientes líneas de ahorro:
-

Ahorro navideño: Actualmente genera una tasa de interés efectiva anual del 8.4% (Cada año esta
tasa es evaluada de acuerdo al comportamiento del mercado), no tiene costo de manejo ni
retención en la fuente por rendimientos financieros, la cuota mínima de ahorro quincenal es de
$10.000 y el máximo depende de la capacidad de ahorro del asociado; este ahorro es contractual y
el periodo de ahorro es de Febrero a Noviembre de cada año.
- Ahorro vacacional: Con una tasa efectiva anual del 7.2%, está diseñado para el disfrute de las
vacaciones, cuota quincenal mínima de ahorro de $10.000 y máxima de acuerdo a la capacidad de
ahorro de cada asociado; el asociado solicita la liquidación para el drisfrute de sus vacaciones, debe
tener un tiempo mínimo de ahorro de seis meses.
Programas de bienestar: Estar afiliado le da el derecho de acceder a los programas de bienestar
establecidos por el Feces, como son: Kit escolar, día del Asociado programas de capacitación, participación
en fechas especiales, detalle de navidad, feria navideña, día del asociado y stand por parte de proveedores
con convenio.
Convenios: Usted como asociado tiene derecho a acceder a los descuentos y tarifas especiales que
ofrecen nuestros proveedores en servicios de salud, recreación, hogar, seguros… y más.
Fondos sociales: Tenemos para el bienestar de nuestros asociados los siguientes auxilios, los cuales serán
entregados a través de rifa: Bono de mejoramiento de vivienda (2 al año, cada uno por 4MLMV), bonos
educativos (Universitarios 1 SMLMV, preescolar, primaria y bachillerato 0.5 SMLMV, educación no formal
0.8% SMLMV), bono vacacional (2 al año, cada uno por 1SMLMV) y el reconocimiento por el pago de
copagos en hospitalización y cirugía (Cada vez que se presente la eventualidad, tope al año por asociado del
26% de 1 SMLMV).
Comuníquese con nosotros
Página web: www.feces.com.co
Correo electrónico: feces@clinicaces.com; feces@ces.edu.co
Teléfono: 576 7272 Ext. 7555.
Horario de atención:
Clinica Ces /Sede Administrativa: lu-ma-mier-vi: De 7:00 am – 5:00 pm
Universidad Ces / Poblado: Jue: De 8:00 am – 5:00 pm

