
BoletínInformativo
Noviembre 2022

#31

SALDO
AHORROS$3.304Millones

de pesos

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

$1.459 millones
$734 millones
$44 millones

$107 millones
$706 millones
$254 millones

CRÉDITOS$7.830 Millones
de pesos

#4.046 Créditos aprobados
desembolsos 2021 - 2022

SALDO DE
CARTERA $2.730 Millones

de pesos

 #1.264  
CRÉDITOS
VIGENTES

Cifras
AsociadosActivos
2332 Mujeres 465

Hombres 1.867

Pólizas de Seguros

#373  
144 Asociados
$49.598.444
FACTURACIÓN MENSUAL

AL MES DE NOVIEMBRE
$382 Millones

de pesos#198 Créditos
aprobados

Nuestro Fondo en

 
  

Gracias a la Fundación ACIC por liderar la creación del Fondo de Empleados, 
por acompañarnos durante estos años y ser la empresa que le ha facilitado
a Fonconstruimos el Apalancamiento Financiero para poder operar y ayudar
a todos nuestros asociados del sector de la Construcción y la Infraestructura.

Ustedes han hecho posible que Juntos transformemos la vida de nuestros 
asociados y sus familias.

Reconocimiento especial Fundación ACIC



Cierre fin de año
Asociado Fonconstruimos,
Por cierre de fin de año, no tendremos servicio a los asociados
entre el 26 de diciembre y el 9 de enero de 2023.

Te pedimos realizar tus operaciones de ahorro y crédito antes 
del                              Los desembolsos se harán hasta el 
28 de diciembre del presente año.

Reanudamos servicio a los asociados a partir del  

 Gracias por creer y confiar en el Fondo de Empleados 
Fonconstruimos.

23 de diciembre.

10 de enero de 2023.

¡Les deseamos a todos una Feliz Navidad
y un próspero Año Nuevo!

a&s estará disponible en caso de que requieras alguna póliza o seguro.
Puedes contactar a:

314 710 4414 - Carolina Herrera

a Fonconstruimos
Afíliate ya

1. Ingresa a www.fonconstruimos.com
2. Clic en Afíliate

3. Clic en Afíliate aquí

Es pensar en tus sueños y en tu futuro, 
AUMENTA la cuota de las líneas de ahorro y 
garantiza tu bienestar y el de tu familia. 

AHORRAR HOY

Aumenta tu cuota con 
nuestros Asesores:

301 712 9325
304 573 9775M
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+Ahorro +Bienestar
+Ahorro +Bienestar
+Ahorro +Bienestar
+Ahorro +Bienestar
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+Ahorro +Bienestar AUM

ENT
A EL

 AH
ORR

O
¡Ya no tienes excusas, estas a solo un clic!



90 días

-El 91% de los asociados manifestó tener claridad de la información 
recibida en el momento que se afilió. 

-Al 82% de los asociados les responden antes de las 24 horas 
los asesores, y quedaron satisfechos con la asesoría reciba.

-El 96% nos recomendarían con un compañero, el servicio que más 
recomendarían es el ahorro y el crédito.

-El 60% tienen o han tenido crédito, los asociados que no han tenido, es porque no 
lo han necesitado o porque tienen otras alternativas.

-Al 81% de los asociados el fondo les ha permitido 
alcanzar los sueños.

Kit Escolar

Pedidos hasta el 23 de diciembre
Entregas a partir del 16 de enero

VALOR KIT: $65.000
*DOMICILIO: $10.000

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

Encuesta de
Asociados Fonconstruimos

Satisfacción
Agradecemos a nuestros asociados que se tomaron el tiempo de diligenciar
la encuesta, para nosotros es de gran importancia conocer su opinión, ya 
que esto nos ayudará a mejorar de manera sustancial nuestros procesos 
para el beneficio de todos los asociados.

A continuación, les compartimos los resultados que obtuvimos
en este proceso:

Resultados

Calificación de los productos: 

Ahorros
Créditos
Seguros

Convenios
CDAT

Bueno 87%

No cuentan con el 
servicio 58%

No cuentan con el 
servicio 61%

No cuentan con el 
servicio 67%

Bueno 65%, el 30% no
cuentan con el servicio

Solicita el formulario para tu
 kit escolar al

El nivel de satisfacción de los 
asociados encuestados es 

de un 86.5% 


