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Nuestro Fondo en

SALDO
AHORROS$2.079 Millones

de pesos

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

$1.053 millones
$542 millones
$64 millones
$120 millones
$73 millones

$227 millones

CRÉDITOS $3.736 Millones
de pesos

# 2.201 Créditos aprobados

SALDO DE
CARTERA $1.704 Millones

de pesos

# 1.057
CRÉDITOS
VIGENTES

Cifras
Asociados
Activos
1784 Mujeres 359

Hombres 1.425

Polizas de Seguros

#319 
134 Asociados
$35.620.251 mensual

www.fonconstruimos.com

Un Delegado Fonconstruimos es un asociado activo en el 
Fondo que te representará ante la Asamblea General, 
siendo el responsable de tomar importantes decisiones. 

Así que elige bien.

Y tú ¿Ya sabes qué es
un Delegado?

¡TU VOTO CUENTA! 

“Nos encontramos en periodo de elecciones a Delegados 2022-2023 por 
eso mi invitación para todos nuestros asociados es a participar de 
este proceso.

Haz que tu voto cuente y vota por esa persona que para ti reúne las 
cualidades y competencias para tomar las mejores decisiones en pro 
del fondo y en beneficio de cada uno de nuestros Asociados”.

MENSAJE DE LA GERENCIA
VOTACIONES FONCONSTRUIMOS

Gerente Fonconstruimos
Claudia Castaño Vargas



Votaciones abiertas a partir de las 8:00 a.m. 
del 10 de febrero hasta el 24 de febrero a las 
5:00 p.m.

Recuerda que recibirás el link de acceso y 
clave única para este proceso a través de 
mensaje de texto y correo electrónico. 

#DelegadosFonconstruimos

VOTAR
Es tu DERECHO,
Es tu deber!

Jerson Camilo Cifuentes
(+57) 301 712 9325
asesoria@fonconstruimos.com

Alejandro Álvarez Builes
(+57) 304 361 1181
servicios@fonconstruimos.com

Contáctanos

www.fonconstruimos.com

Convel    Medellín

Alix Monsalve Rodríguez

“Quiero agradecerles por ser 
tan diligentes,amables y 
rápidos. Siempre están ahí 
dispuestos para servirnos.
¡Muchas gracias!”.

El Cóndor   Vegachi

Yonatan Alexis Álvarez

“Por brindarnos su apoyo, su 
ayuda y estar ahí cuando 
los necesitamos.¡Muchas 
gracias Fonconstruimos!”.

Asfaltos Medellín    Medellín

Luis Hooverney Toto B.

“Yo quiero darle el 
agradecimiento al Fondo 
por haberme brindado el 
apoyo que necesite en 
determinado momento”.

E S T A M O S  E N

S Í G U E N O S @fonconstruimos_


