
“Que la calidez y la alegría de la Navidad

nos acerque unos a otros.”

Este es el deseo de la Junta Directiva y Personal FASUT 

Calle 24 No. 5-46.   Teléfonos  3254719 – 3340491 – 320 7239812

www.utp.edu.co/fasut - fasut@utp.edu.co - https://www.facebook.com/FondodeEmpleadosFASUT

Primer llamado Asociados Morosos: solicitamos a nuestros asociados ponerse al

corriente con sus obligaciones (saldos en mora hasta el mes de Diciembre de 2019) para

de esta manera participar activamente de la Asamblea General Ordinaria a realizarse el

7 Marzo de 2020.

Recordemos actualizar los datos y remitir ultimo desprendible de nomina o pensión,

esto permitirá no solo cumplir con normatividad de los entes de control, sino mejorar

nuestros procesos de comunicación.

IMPORTANTE:  31 de Diciembre de 2019 NO tendremos  servicio administrativo.

El Sábado 11 de Enero de 2020 tenemos nuestra primera Jornada de Útiles

Escolares FASUT, de 1 pm a 6 pm con nuestro aliado Computadores y

Suministros ubicado Cra 6 No. 24 -14, a precios de distribuidor (para colegio y

universidad) el cupo máximo de Crédito Educativo será por $300.000

pesos, a 6 meses.

Inscríbete, no te lo puedes perder!!!!
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SERVICIO DE URGENCIAS

En caso de requerir el servicio de urgencias acudir a:

Clínica Comfamiliar

Avenida circunvalar No. 3-

01 Tel 3314709

Clínica Ortopedia y 

traumatología 

Fracturas y Fracturas

Avenida circunvalar 

No.11-26

3335097

Clínica Los Rosales

Cra 9 No. 25-25

3243700

Nota: Para la atención, los asociados y los beneficiarios deben presentar la cédula y 

carnet del asociado.  La atención se prestará teniendo en cuenta los listados enviados 

por FASUT a cada una de las entidades en convenio.

El tope en el servicio de urgencias por grupo familiar es de  $1.000.000 peso, la 

diferencia será cancelada por el asociado en la entidad 
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