
bienestar integral
nuestro 

construimos 
Juntos

Conócenos 
a Fondo



 nosotros

Acerca 

Somos Fonvalle; fondo de 
empleados que nació en 1978, 

como iniciativa de un grupo de 
Docentes y Directivos de la Uni-
versidad del Valle, para servir a 
sus asociados bajo fundamentos 
de la economía solidaria. 

de

Más de 1280 asociados

44 años generando bienestar 
integral

Somos su primera opción

Fomentamos la solidaridad 
ayuda mutua

Facilitamos su vida 

Igualdad y equidad

Compromiso social



Requisitos
para asociarse

Estar vinculado laboralmente a la Universidad del Valle 

como docente por nombramiento o investigador.

1

2 O ser profesional de Educación Superior y desempeñar 

en la Universidad del Valle un cargo por nombramiento 
como profesional.

3
Ingresos iguales o superiores a (3) SMMLV 
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Nuestro 

Brindamos las mejores alternativas de bienestar social, �nancieras, 
previsión y recreación a nuestros asociados y su grupo familiar.
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Aportes 
y

 ahorros

Cuota mensual mínima: 30% 
de un (1) SMMLV

Cuota mensual máxima: 10% 
del salario o pensión.

Aportes y ahorros 
obligatorios

Aporte social

Deposito permanente (DP)

Ahorro para el retiro (APR)  

Ahorros voluntarios

Ahorro periódico con 
destinación especí�ca 
(APDE)

Certi�cado de depósito a 
término (CDAT).

$

Distribución de ahorro obligatorio 
Monto de los Ahorros 

(AS+DP+APR)
Aporte social 

(AS)
Depósito

 permanente (DP)
Ahorro para el 

retiro (APR)

<= $ 3.000.000

> $ 3.000.000

<= $ 10.000.000

> $ 10.000.000  y

<= $ 20.000.000

> $ 20.000.000

10%

10%

10%

10%

90%

60%

30%

--------

--------

60%

30%

90%

Ahorro y Fomento a la 
Construcción (AFC)

Programa de ahorro 
periódico (PAP Renta)



Seguros protección 
grupo familiar

Convenios
colectivos

Seguros de 
vehículos

Seguros 
obligatorios

Medicina prepaga-
da y emergencia Salud Oral

Acondicionamiento 
físico Telefonía móvil Tecnología Suscripciones a 

periódicos y revistas Recreación y turismo

Alianzas



Créditos 

Tasas de interés desde el 1,50% M.V. 
hasta el 1,95% M.V.

Los créditos se otorgan de acuerdo 
a la capacidad de endeudamiento 
del asociado.

Antigüedad requerida: 3 meses para 
asociados nuevos y un año si es un 
reingreso.

Líneas Tarjeta 
 de afinidad

Crédito rotativo que permite 
disponer de recursos de 
manera ágil: 

Dinero disponible 24 horas

Compras dentro y fuera del 
país 

Avances express hasta del 
100% del cupo aprobado

Tasa del 1,70% M.V

Líneas de crédito Tasa desde:
(M.V.)

Plazo hasta:
(meses)

Educación 

Bajo Aportes y 
Libre Inversión

Compra de 
Vivienda, Lote y 
Remodelación

Compra de 
Vehículo Nuevo 
(Incluye híbrido)

Servicios

Cupo Rotativo

1,60%

1,50%

1,50%

1,75%

1,70%

1,70%

60

24

120

84

12

36

*Plazos, tasas y montos sujetos a
 la reglamentación vigente.
*Aprobación sujeta a estudio de 
crédito. 

Línea Verde 1,70% 60



Seguridad para el asociado 

Protección de 
Ahorro*

Protección de 
Deuda*

Todos los aportes y
 depósitos permanentes, 

hasta la suma de 
350 SMMLV. 

Cobertura: 
Vida, incapacidad total y 

permanente, protección doble 
por muerte accidental, anticipo 

por enfermedades graves .

Todas las deudas 
hasta 700 SMMLV.

Cobertura: 
Esta protección cubre vida e 
incapacidad total y permanente. 
Reciba un bono exequial por 
$500.000.

Asumimos el pago de la póliza que protege sus ahorros. Asumimos el pago de la póliza que protege sus deudas.

*Aplican condiciones de la compañía de seguros correspondiente.

Seguridad para el asociado 



Asumimos el pago del plan 
de previsión exequial para 
usted y su familia. En caso 
de fallecimiento del asocia-
do o de un integrante de su 
grupo familiar, Fonvalle 
brinda la cobertura exequial 
a través de la empresa Los 
Olivos.

El Fondo Mutual de Pre-
visión, Asistencia y Solidari-
dad – FOMPAS, fue creado 
para proteger la deuda de los 
asociados, a quienes la póliza 
de vida no les cubre por 
condiciones especí�cas de la 
empresa aseguradora 
correspondiente. 

Seguridad para el asociado 

Previsión exequial
Asumimos el pago de la póliza de:

FOMPAS

En caso de siniestro marque #480 
(desde cualquier operador celular)

Línea gratuita nacional: 018000180150
PBX en Cali: 4862020

*Aplican condiciones de la compañía de seguros 
correspondiente. 



Bienestar 
para el 

asociado

Actividades de integración 
- Salidas ecológicas 

- Presentaciones artísticas 

- Declaración de renta 

 - Fotografía y manualidades

- Bono navideño y calendario

Charlas y talleres 
de interés

ObsequiosSemana del 
niño Fonvalle de fin de año

Actividades online



Estamos a un clic

Contamos con nuevas implementaciones tecnológicas para atender 
las necesidades de nuestros asociados y hemos fortalecido nuestros 
canales de atención para garantizar mejores niveles de satisfacción y 
acceso de forma virtual, a través de: 

www.fonvalle.com.co

Automatización de créditos
Pagos a través de la zona transaccional 
por medio de la pasarela de pago seguro PSE.  

y avances express.

Cuentas de ahorro para el fomento a la 
construcción – AFC.

Tarjetas de a�nidad: Compras por internet 



  a Fonvalle 
Vincúlese

www.fonvalle.com.co

316 869 5330 – 315 885 0570 @Fonvalle @Fonvalle1 Fonvalle O�cina de Comunicaciones Fonvalle@fonvalle.com.co

“Somos su mejor opción”


