
PLAN BIEN-ESTAR

Ahorro Programado a largo plazo

Donde tu dinero debe estar



PLAN BIEN-ESTAR
Programado a largo plazo

Pago: Nómina (capacidad) o ventanilla

S.M.L.V. 2022 - $ 1,000,000

Bien-Estar Oro Bien-Estar Estrella Bien-Estar Futuro

Monto mínimo
S.M.S.

10%
$ 100.000

20%
$ 200,000

30%
$ 300,000

Plazo
mínimo 18 meses 36 meses 48 meses

Interés promedio
mensual DTF diaria + 0.5 DTF diaria + 1 DTF diaria + 2



• Es un ahorro programado a largo plazo.

• Es el ahorro ideal para cumplir propósitos a largo plazo y proyectar tu futuro.

• Estos recursos podrán formar parte del cupo para la aprobación de créditos,

siempre y cuando se suspendan sus retiros parciales y no se cancelen

anticipadamente.

• El ahorro Programado “Bien – Estar” tendrá las siguientes modalidades de

planes:

Plan “Bien- Estar Oro”

Plan “Bien Estar Estrella”

Plan “Bien-Estar Futuro”

• Cuota Mensual: efectuarás el depósito de las cuotas pactadas durante el plazo

estipulado con una periodicidad mensual y durante el tiempo pactado

contractualmente.

Características generales



• Monto Mínimo Plan “Bien-Estar Oro”: Diez por Ciento (10%) SMLVM $100.000

Plazo Mínimo: Dieciocho Meses (18) - Máximo Indeterminado.

Tasa de Interés: DTF + 0.5 = (50 puntos básicos

• Monto Mínimo Plan “Bien-Estar Estrella”: Veinte por Ciento (20%) SMLVM $200.000

Plazo Mínimo: Treinta y seis meses (36) - Máximo Indeterminado

Tasa de Interés: DTF + 1 = (100 puntos básicos)

• Monto Mínimo Plan “Bien-Estar Futuro”: Treinta por Ciento (30%) SMLVM $300.000

Plazo Mínimo: Cuarenta y Ocho Meses (48) –Máximo Indeterminado

Tasa de Interés: DTF + 2 = (200 puntos básicos)

Características generales



MAS BENEFICIOS  

✓ Puedes hacer la modificación de cuotas periódicas mensuales, si así se requiere.

✓ Podrás programar hasta tres retiros parciales del saldo de ahorro programado de

largo plazo siempre y cuando haya transcurrido por lo menos la tercera parte del

tiempo pactado desde el momento de la apertura y podrá retirar un máximo de

hasta el 50% del valor acumulado.

✓ Si lo requieres podrás efectuar el retiro total del saldo de tu ahorro programado sin

que se cause la pérdida total de los intereses causados durante toda la vigencia del

ahorro, siempre que se certifique mediante documentos soportes que dichos

recursos se destinaran para educación o salud del asociado o su grupo familiar

directo descrito en el presente reglamento y se procederá con la cancelación del

ahorro programado mediante el giro de cheque destinado a la respectiva entidad

educativa o de salud.



Si tu meta es ahorrar…. Cada dia más

✓Podrás hacer ahorros extraordinarios.

✓Si tu intención es ahorrar rápidamente, podrás pagar por

adelantadashastaunmáximodedocecuotasmensuales,encaso

de presentarse sobrantes en dichos abonos se consideran como

extraordinarios,peronopodráncubrirmáscuotas.

BIENVENIDOS



• Como la intención es apoyar tu intención de ahorro, la cancelación

anticipada del ahorro a largo plazo será causal para la pérdida total

de los intereses causados durante la respectiva vigencia del ahorro.

• Contamos con tu compromiso al ahorrar, por ello si llegaras a

incumplir con en el pago de más de tres cuotas periódicas

mensuales, será causal para la cancelación anticipada del ahorro

programado y causará la pérdida total de los intereses causados

durante la respectiva vigencia del ahorro.

Tener en cuenta: 
En FESICOL te ayudamos a lograr tus propósitos



Conoce a los asesores
que te atienden y le
dan inicio a tus sueños:

Claudia Rocío
Torres Rodríguez
Asesora Integral de Servicios

asesorintegral2@fesicol.com
314 586 2904

July Andrea
Ramírez Carmona

Asesora Integral de Servicios
asesorintegral3@fesicol.com

314 586 4143 Juan Miguel
Rojas Suarique
Asesor Integral de Servicios

asesorintegral1@fesicol.com
314 586 4129

¡Trabajamos cada día por tu bienestar!



GRACIAS
www.fesicol.com

fesicol @fesicol1•

Oficinas:   
FESICOL Metrópolis    Calle 75 A N° 66-46  Oficina 416.             

FESICOL Tenjo - Complejo Industrial & Logístico CITTIUM

¡Los esperamos!


