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PÓLIZAS DE SEGUROS

ASOCIADOS ACTIVOS GÉNERO

Millones de pesos

Saldo de Ahorros:$831Millones.
$465 Millones.
$38 Millones.
$119 Millones.
$198 Millones.

AHORROS

CRÉDITOS

Masculino

De #519 créditos aprobados 
Millones de pesos
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CARTERA

Millones de pesos $29.756.314 - Mensual

A. Obligatorio:
A. Voluntario:
A. Educativo:
A. Vivienda:
A. Navideño: Cifras marzo 2021

Póliza exequial - Campos de Paz y convenio Red Remanso a nivel nacional

Con este convenio tienes acceso a todo lo que tiene que ver con servicios funerarios, repatriación,
servicios de inhumación y cremación para ti y los que más quieres, incluidas las mascotas.

Pago mensual 2021
Personas $1.680
Mascotas $3.500
Repatriación $10.000

Plan complementario de SURA
Es un plan que te permite combinar coberturas adicionales a los de la EPS Sura, consulta directa
con una red de especialistas y una habitación sencilla individual en caso de hospitalización.

PAC
Plan básico $49.832
Plan Plus $74.933
Plan preferencial $90.668

$138.625
$167.585
$190.882

0-59 años 60+ años
(Con IVA)

(Con IVA)

(Con IVA)

PAC 60+
Plan complementario 60+ $245.563
Anexo cardiología y dermatología $11.032
Pago mensual Total con Anexo (con IVA) $269.425

61-69 años 70-79 años

(Sin anexo) $285.083
$11.032
$310.921

80-89 años

$371.276
$14.405
$404.965

90+ años

$475.269
$14.405
$514.157

Estamos contigo cuando más lo necesitas

Sergio López Quintero
empresarial1@camposdepaz.com.co

318 282 2896

Más información

Lina Marulanda
lmarulanda@sura.com.co

300 693 5094

Más información
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

El pasado 25 de marzo se realizó la Asamblea General
Ordinaria de Delegados realizada de manera virtual,
con un total de 36 asistentes.

Conoce los miembros de los principales órganos de
administración y control:

Junta directiva
2021-2023

Comité de control social
2021-2023



Correos: servicios@fonconstruimos.com - asesoria@fonconstruimos.com - asesora@fonconstruimos.com

Nombre
Documento de identidad
Valor del Crédito 

Es un título valor que incorpora el derecho de cobrar una suma de dinero, el pagaré es una
promesa incondicional que hace una persona (asociado) de pagarle una persona o entidad
(Fonconstruimos) la suma de dinero prestada a través del servicio de crédito. 

Según en el plan de pagos acordado con el Fondo de Empleados el cual contiene la siguiente
información: 

EMPRESAS ASOCIADAS

¿Sabes porqué al momento de diligenciar una solicitud de crédito te
solicitamos firmar el pagaré y la carta de Instrucciones?

Te lo vamos a explicar:

www.fonconstruimos.comCelulares: (+57) 304 573 97 75 - (+57) 301 712 9325 - (+57)304 361 1181
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¡APRENDAMOS JUNTOS!

¿Qué es un pagaré?

Carta de instrucciones

La carta de instrucciones es un documento que acompaña al título valor (pagaré) donde indica el
diligenciamiento de los espacios en blanco, podrá ser diligenciado por el tenedor legítimo, con el
fin de que este ejerza el derecho que en él se incorpora.

Buen diligenciamiento del pagaré y la carta de instrucciones:  

Diligenciar solo el espacio que se
encuentran al final de los
documentos. (Datos del Deudor)
NO grapar, ni perforar.
Los documentos deben estar sin
tachones ni enmendaduras.

Al momento de hacer efectivo el pagaré por incumplimiento del deudor (Asociado) los
espacios en blanco restantes serán diligenciados por Fonconstruimos.

No te quedes con esta información compártela y apoya a otros con el
diligenciamiento de los documentos.

Plazo
Tasa de interés
Entre otros


