
Entrega Saldo Ahorro Entrega Saldo Ahorro NavideñoNavideño

En la página web del fondo www.fonconstruimos encontraran un link
para que lo diligencien en caso de que deseen ahorrar el saldo del
Ahorro navideño o parte de este. 

1.8381.838

FONCONSTRUIMOSFONCONSTRUIMOS
Octubre 2021

$988 Millones.

$571 Millones.

$74 Millones.

$121 Millones.

$530 Millones.

$77 Millones

Hombres
1.477

Mujeres
361

A. Obligatorio:
A. Voluntario:
A. Educativo:
A. Vivienda:
A. Navideño:
CDAT:

$2.186$2.186$2.186 Millones de pesos.

ASOCIADOS ACTIVOSSALDO DE AHORROS

PÓLIZAS DE SEGUROS

CRÉDITOS - 2021

De #1.710 créditos aprobados 

Millones de pesos Millones de pesos$1.703$1.703$1.703$2.872$2.872$2.872

Boletín #18Boletín #18

#330#330#330

$36.169.597 - Mensual

SALDO DE CARTERA

131 Asociados

# 1057 créditos vigentes

La devolución del Ahorro Navideño se entregará de forma automática y se
consignará a la cuenta bancaria registrada en el fondo, los días 9 y 10 de
diciembre de 2021.

A partir del mes de enero del 2022 se activará nuevamente la cuota mensual del
ahorro, si deseas incrementar el valor o hacer alguna cancelación, lo puedes hacer
a través de la página web www.fonconstruimos.com o con los asesores de
servicios.

Si No deseas retirar el ahorro navideño lo puedes abonar a cualquier línea de
ahorro voluntario o te Invitamos a crear un Cdat (Ahorro a Termino) a 180 o 360
días, monto mínimo de ahorro es de $500.000, tu eliges el plazo y la rentabilidad. 

Cdat – Certificado deposito a término

Plazo – 180 días 

Plazo – 360 días 

Tasa de interés E.A 

3.5% 

4.5% 



AHORRA PARTE DE TU PRIMA DEL MESAHORRA PARTE DE TU PRIMA DEL MESAHORRA PARTE DE TU PRIMA DEL MES
DE DICIEMBRE EN FONCONSTRUIMOSDE DICIEMBRE EN FONCONSTRUIMOSDE DICIEMBRE EN FONCONSTRUIMOS    

   

1 Cuaderno cuadriculado

¡No dejes para el final las compras de fin de año! 

Si deseas cumplir tus sueños y metas, ahorra parte de tu prima en el
Fondo de Empleados, puedes abonarla a cualquier línea de ahorro
voluntario (Ahorro Voluntario, Navideño, Educativo o Vivienda) o crea
un Cdat.

En la página web del fondo www.fonconstruimos encontraran un link para que lo
diligencien en caso de que desees ahorrar el valor de tu prima o parte de esta, plazo para
diligenciar el formulario hasta el día 30 de noviembre.  

Desde el 24 de noviembre y hasta el 17 de
diciembre se estará realizando la feria virtual con
almacenes Flamingo a nivel nacional – podrás
consultar el catalogo de todos los productos
disponibles:  Electrodomésticos, equipo eléctricos
y electrónicos, tecnología, hogar, calzado, ropa y
juguetería. 

Si estas interesado en algún producto comunícate con la línea de Flamingo 

 
Ingresa a la página web www.fonconstruimos/convenios/flamingo 

identifícate como asociado de Fonconstruimos y ellos te orientarán con el
proceso de compra, ten presente los tiempos de entrega, si vas a comprar
hazlo pronto. 

3106724788

De regreso a clase con toda
En el mes de diciembre estaremos promocionando la venta
del kit escolar (motivo de los cuardernos para niño – niña)
valor $55.000 + el valor del domicilio dependiendo del
lugar de entrega.  

Kit escolar Incluye: 

5 Cuadernos rayados

Solo el morral valor $35.000 + el valor del domicilio dependiendo del lugar de entrega
 

Entregas a nivel nacional – a través de la pagina web www.fonconstruimos.com encontraras un link para
realizar la compra del kit escolar.

 
 Pedidos hasta el 22 de diciembre – fechas de entrega a partir del 18 de enero de 2022

1 Pegastic

1 Sacapuntas

1 Lápiz

1 Cartuchera

1 Borrador

1 Morral color gris 

3 Bolígrafos 

1 set de reglas 1 Caja de colores



Contáctanos

www.fonconstruimos.comwww.fonconstruimos.com

Correos: 
 asesoria@fonconstruimos.com

asesor1@fonconstruimos.com

Celulares: 
(+57) 301 712 9325

(+57) 304 573 97 75 

Asesor:
Jerson Camilo Cifuentes

Alejandro Álvarez Builes

EMPRESAS ASOCIADAS

PLANEA TUS VACIONES CON FONCONSTRUIMOSPLANEA TUS VACIONES CON FONCONSTRUIMOSPLANEA TUS VACIONES CON FONCONSTRUIMOS

NUEVOS CONVENIOSNUEVOS CONVENIOSNUEVOS CONVENIOS    


