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SALDO
AHORROS$3.170 Millones

de pesos

Ahorro Obligatorio
Ahorro Voluntario 
Ahorro Educativo  
Ahorro Vivienda 
Ahorro Navideño  
Ahorro CDAT

$1.422 millones
$743 millones
$40 millones

$104 millones
$643 millones
$218 millones

CRÉDITOS$7.447 Millones
de pesos

#3.848 Créditos aprobados
desembolsos 2021 - 2022

SALDO DE
CARTERA $2.683 Millones

de pesos

 #1.207  
CRÉDITOS
VIGENTES

Cifras
AsociadosActivos
2275 Mujeres 444

Hombres 1.831

Pólizas de Seguros

#371  
141  Asociados
$45.052.637
FACTURACIÓN MENSUAL

AL MES DE OCTUBRE
$399Millones

de pesos#201 Créditos
aprobados

Nuestro Fondo en

GRAN FERIAde Proveedores
Prográmate este próximo 26 y 27 de noviembre, 
para que asistas en compañía de tu familia al 
Coliseo Parque Club Comfenalco Guayabal.  

¡NO TE LA PUEDES PERDER!
¡PARA TUS COMPRAS NAVIDEÑAS!
Sábado y domingo de 10am a 6pm



Tendremos grandes ofertas y una variedad de 
productos en categorías como:

Para mayor información ingresa a: www.imusa.com.co 

25%
DCTO.

Con nuestra nueva alianza IMUSA disfruta de 
grandes beneficios en productos de línea
exclusivos para ti. Del 1 al 30 de noviembre:

*Aplican TyC.

En todas las tiendas IMUSA 
a nivel nacional

Deberás identificarte como Asociado Fonconstruimos 
y presentar el documento de identidad para obtener 
el descuento.

Invita Fondo de Empleados de Comfenalco 
Antioquia y Fonconstruimos.   

Identifícate como asociado de Fonconstruimos. 

El ingreso será 
gratuito. 

Visita nuestro stand de Fonconstruimos 
y valida si tienes cupo de crédito 
preaprobado para tus compras 
navideñas. 

Aunque el parque cuenta con parqueadero, 
te recomendamos usar el servicio de transporte 
público, debido a que las celdas son limitadas. 

También, podrás hacer uso de las 
instalaciones del parque (*tiene costo*).

Durante los días de feria 
habrán actividades de 

recreación y esparcimiento 
para ti y toda tu 

familia.

Moda 
Calzado 

Mascotas
Tecnología

Belleza
Hogar Juguetería



En Fonconstruimos
invierte y ahorra en un 

CDAT
tasas de interés

Recibe las mejores 

Comunícate con nuestros asesores

11%E.A

90 días

12%E.A

180 días

14%E.A

360 días

RentabilidadRentabilidad
Te damos mejor y mayor

304 573 9775301 712 9325

Asociados conAhorro Navideño

Te enviaremos un link para que nos definas que 
deseas hacer.

En caso de NO NECESITAR este ahorro, puedes:

Pensando en tu comodidad haremos la entrega 
del Ahorro Navideño de una forma ágil, segura y 
masiva, entre los días 07 y 09 de diciembre, se 
consignará a tu número de cuenta de ahorros.

Crear un CDAT a 90, 180 o 360 días. 

Si necesitas tener el dinero a la vista lo puedes trasladar para el ahorro voluntario.

  También puedes dejar el saldo en el ahorro navideño y continuar ahorrando para 
incrementar tu saldo para el año 2023 y materializar tus sueños.

En el mes de enero 2023 se activarán nuevamente las cuotas del ahorro navideño, si
quieres aumentar tu cuota o cancelar dicho ahorro, comunícate con los Asesores del Fondo.  

Kit Escolar

Pedidos hasta el 16 de diciembre
Entregas a partir del 10 de enero

VALOR KIT: $65.000
*DOMICILIO: $10.000

Para mayor información 
comunícate al:

304 361 1181

Incluye:

6 cuadernos de 100 hojas cosidos
1 borrador de nata pequeño
1 lápiz HB2
2 bolígrafos
1 sacapunta metálico
1 caja de 12 colores doble punta

1 pegante en barra 

1 set de reglas

1 cartuchera en lona 

1 morral en lona 

niño o niña
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