
UN FONDO
Que crece con sus asociados

WWW.FONJAVERIANA.COM

TRABAJANDO
POR TU
BIENESTAR

Realizamos una asamblea los 
primeros 3 meses del año donde 

todos los asociados deben asistir para 
conocer, aprobar y proponer temas 
relacionados a la gestión anual del 

fondo. 

AHORRO

¡ÚNETE A NUESTRA
GRAN FAMILIA
FONJAVERIANA!

Ahorro Programado1

CDATS2

@FONJAVERIANA

@FONJAVERIANA

(2) 321 83 20
350 618 3011

Un ahorro que te permitirá planear 
tu futuro. Ideal para proyectar 
vacaciones o educación, ya que lo 
puedes retirar cada 6 meses

Son los contratos de ahorro en 
tiempos definidos que dejan 
ganancia de acuerdo a la DTF del 
mercado. Desde 3 meses hasta 1 año.

Busca incentivar el ahorro en 
los niños de tu familia. Equivale al 
valor mensualdel subsidio de la
caja de compensación

Fonjahorrito3

Asamblea General

fonjaveriana@javerianacali.edu.co

CONVENIOS
Fonjaveriana tiene un catálogo
de convenios para que nuestros
asociados adquieran productos

y servicios con 
DESCUENTOS ESPECIALES



Fonjaveriana beneficia a sus asociados y su 
grupo familiar primario, otorgando auxilios 

económicos de la siguiente manera:

AUXILIOS

Desde 1991, trabajamos para el bienestar 
de nuestros asociados, brindando 

alternativas para mejorar la calidad de 
vida de ellos y sus familias, mediante el 
fomento del ahorro, créditos con tasas y 

costos diferenciales, beneficios 
representados en actividades y auxilios, 

Adquiere créditos en Fonjaveriana y 
págalos por medio de descuentos de 

nómina, con tasas más bajas. 

CRÉDITOS¿QUIENES
SOMOS?

Ser asociado del fondo es muy fácil, solo 
debes cumplir los siguientes requisitos:

Tener contrato vigente y activo con 
Universidad Javeriana Cali, Colegio 
Berchmans o IMCA

Haber cumplido el período de prueba

Diligenciar el formato de asociación

Entregar una fotocopia de la cédula y una 
fotocopia del documento de Declaración 
de renta (si aplica)

REQUISITOS 
PARA ASOCIARSE

Ordinario:
Para libre inversión, educación, 
vehículos o reparaciones 
locativas

EDUCATIVO:
Para los gastos de educación del 
asociado o su familia primaria

NACIMIENTO:
Apoyo económico para el asociado 
que acaba de tener un hijo

FUNERARIO:
Otorgado por la muerte del 
asociado o un familiar primario

DE GAFAS O LENTES:
Apoyo económico para la 
adquisición de lentes

Aportes y Ahorro:
Para créditos inferiores o 
iguales al monto ahorrado

Prima:
Que se descuenta de las 
primas de junio o diciembre

Convenio:
Para adquirir productos o 
servicios de empresas en 
convenio

Compra de Cartera:
Unifica deudas de los 
asociados con otras 
entidades

Calamidad:
Destinado a cubrir 
calamidades familiares

Inmediato:
Crédito de corto plazo para 
cubrir urgencias. Se paga en el 
siguiente mes.

ACTIVIDADES
BIENESTAR

El fondo de empleados organiza actividades 
orientadas a contribuir a la calidad de vida nuestros 

asociados:
* Paseos

* Actividades de Integración
* Rifas

*Regalos en fechas especiales


