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ORIGENES FASUT  

Por Convención Colectiva año 1974 se aprobó el estudio para brindar 

Bienestar Social a los trabajadores y empleados de la UTP. 

 

Mediante Acuerdo 044 del 16 de Diciembre de 1975 Expedida por el 

Consejo Superior de la Universidad Tecnológica de Pereira se crea el Fondo 

de Asistencia Social. 

 

En Mayo 28 de 1985 con Personería Jurídica 0917 de otorgada por 

DANCOOP como Fondo de Empleados.  

 

Convención Colectiva 1989, Art 3. …aportar con destino al Sindicato el 6.5% 

mensual de la nomina del personal administrativo para el Bienestar Social de 

los trabajadores y empleados. 

 

Mayo 20 de 1992, Actualización anual del archivo Instituciones y organismos 

de atención medica ante Ministerio de Salud, catalogando al Fondo como 

IPS Privada. (servicios de Medicina General y Odontología). 

 

2003, se realiza el desmonte de las unidades de odontología. 

Agosto 26 2013, se realiza el cierre temporal del servicio de medicina general. 

 Vigilada por: 

  Superintendencia de Economía Solidaria 

 Superintendencia de Salud. 



OBJETO SOCIAL  

 

Prestar el servicio asistencial de salud a asociados y familiares, así como 

fomentar el ahorro y crédito entre sus asociados. 



SERVICIO MEDICO  

 

Oportunidad de citas medicas. 

 
Reconocimiento de calidad en la red de convenios. 

 
Acceso a descuentos con prestadores médicos, 

algunos hasta del 50% y adicional un subsidio al 

interior del Fondo según reglamentos:  

 
 Especialistas,  Ayudas Diagnosticas (Laboratorios y 

 Rayos X), ópticas, hospitalizaciones y cirugías con 

 atención preferencial. 

 



SERVICIO MEDICO  

Subsidio en medicamentos, contamos con 5 

puntos de dispensación, domicilio sin recargo. 

 

No copago en el momento de recibir el servicio 

 

No pagos adicionales  por beneficiario ni por 

límites de edad  

 

Convenio con EMI, subsidio en remisiones y 

descuento del 25% de la cuota de afiliación para el 

asociado. 

 

Convenio atención domiciliaria sin cuotas 

mensuales (Medifarma IPS). 

 



SERVICIO MEDICO  

 

 
•Servicios odontológicos y especializado con 

descuentos especiales 

 

•Jornadas de salud  

 

•Descuento por nomina diferido sin intereses 

adicionales al valor del servicio 

 

 



TARIFAS SERVICIO MEDICO  

Medico general, especialistas y ayudas diagnosticas: 50% 

del valor consumido por mes. 

 

Lentes: el 35% del SMLMV por año 

 

Medicamentos: hasta el 50% del SMLMV por mes sobre el 

valor facturado. 

 

Servicio de Urgencias y Hospitalización: menor a Tarifas 

SOAT el 50%, valor igual  a tarifas SOAT 1 SMLMV, mayor a 

Tarifas SOAT el 30%. 2 eventos por año. 

 

Odontología: 50% en jornadas de salud y descuentos 

especiales   



SERVICIO DE AHORRO  

Los depósitos de ahorros voluntarios son recibidos de 

los asociados por descuento de nomina UTP.  

 

Estos recursos no están sujetos a condiciones 

especiales y son exigibles de manera inmediata – 

Máximo $300.000 pesos -. 

 

 



SERVICIO DE CREDITO   

6 Modalidades de créditos: Ordinario, Inmediato, Prima, 

Educación, Seguros (SOAT).  

 

Transferencias electrónicas sin costo (Banco Davivienda) 

 

Exención del 4*1000 en el desembolso del crédito  

 

No costo adicional del Seguro de Riesgo Vida Deudores  

 

No costo adicional en el análisis de crédito 

 

Descuentos por Libranza o ventanilla 



SERVICIO DE CREDITO    

Línea  
ORDINARIO 

Y COMERCIAL 
INMEDIATO PRIMA  EDUCATIVO   CONSUMO  

Tipo  Libre inversión  
Libre 
inversión  

Libre 
inversión  

Educación Seguros  

Monto  
4.000.000 
Cada uno  

1 SMLV 
616.000 

5.000.000 
5.000.000 
Cada uno  

1.000.000 
Cada uno  

Tiempo  30 2 6 12 6 

Requisitos  

6 meses 
Asociado  
Codeudor 
Solidario  
Formatos 
Comité de 
Crédito   
Libranza  

1 meses 
Asociado  
Codeudor 
Solidario  
Formatos  

1 meses 
Asociado  
Codeudor 
Solidario  
Formatos  
Libranza  

6 meses 
Asociado  
Codeudor 
Solidario  
Formatos  

1 mes sin 
interés  
 
6 meses 
Asociado  
 Formatos  

TEA  18% 

TN     1.5% MV 



Servicio de calidad con pertinencia y calidez para su familia y 

asociados 

 

Aporte Social del 2.75% sobre el salario básico  

 

Revalorización de aportes sociales  

 

Integración familiar  

 

Educación solidaria, financiera y empresarial  

 

Recreación  

 

Cursos de Manualidades entre otros  

 

 

 

Como su empresa….! 



CONVENIOS 

  

Punto de Venta SOAT en FASUT y otros seguros previa 

cotización  

 

Muebles del Quindío 

  

Centro Recreacional Villa Beatriz: Eventos sociales, deportivos 

y empresariales, piscinas, bar, restaurante, apartamentos, 

cabañas, zona de camping. Km 31 vía Santagueda (Fondo de 

Empleados de la Universidad de Caldas - FONCALDAS).  

 

On Vacationgroup Hoteles Azules  

 

 

  

 

 

 

Como su empresa….! 



  

Clle 24 No. 5-46 Sector El Lago  

   

Tels. 3254719   3348116   3340491 

 

 

 

fasut@utp.edu.co 

 

www.utp.edu.co/fasut  

 

www.facebook.com/FondodeEmpleadosFASUT 
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FASUT, trabaja por el bienestar de los empleados y 
trabajadores de la UTP,  cuenta con el  

reconocimiento, apoyo y confianza de nuestros 
usuarios y proveedores. 

 

Nuestro propósito es permear la Universidad y 
hacerla parte de esta gran familia llamada FASUT, 

su Fondo de Empleados. 

 

 

 

Anna Clemencia Vivas Cuesta 

Gerente FASUT  


