
 

 

¿Quiénes somos?

¿Qué es  Fasut?

Es el Fondo de Empleados para la Asistencia Social de la Universidad Tecnológica de
Pereira, siendo una institución asociativa de derecho privado, sin animo de lucro, creada
mediante el Acuerdo 044 del 16 de Diciembre de 1975 expedida por el Consejo Superior de
la UTP

 

¿Cuales son sus actividades y Servicios?

Brindar el servicio de atención medico - asistencial adecuados para los fines propios de
la medicina social al interior de las instalaciones del FASUT.
Contratar y realizar convenios con personas e instituciones en el área de la salud
Recibir y mantener ahorros en deposito
Brindar a sus asociados servicios de crédito en diferentes modalidades.
Realizar convenios
 

¿Quienes pueden ser Asociados a el Fasut?

Las personas natural que tengan como vinculo ser trabajadores asalariados y dependientes
de la Universidad Tecnológica de Pereira.

 

¿Como asociarse a el Fasut?

Presentar por escrito la solicitud de ingreso como asociado dirigida a la Junta Directiva.
Comprometerse a aportar cuotas sucesivas permanentes del 2.75% de la asignación
básica mensual como aportes sociales ordinarios, la cual será distribuida así: 15%
Aportes sociales individuales, 15% cuenta de ahorro permanente y 70% Fondo de
Administración y Subsidio de servicios médicos

 

¿Como esta compuesto el Fasut y en que porcentaje de participación?

En Asociados y Beneficiarios

Los Asociados tienen acceso a todos los Servicios de Crédito y Ahorro a la Vista 
Los Asociado y su  Familia goza de todos los Servicios de Salud con nuestras
entidades en convenio. 
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De su  Familia son beneficiarios de auxilios - sin cargos adicionales-: Cónyuge o
compañera (o) permanente, hijos, padres, hermanos dependientes, nietos.

 

BENEFICIOS DE FASUT 

 

SERVICIO DE CREDITO

 

Acceso rápido a crédito en sus diversas modalidades de consumo

Beneficios

Tasas de interés fija entre 1 y 1,5% MV
Variedad en líneas de crédito 
Convenio con entidad de Afianzamiento del crédito - Afianzafondos 
Sin costos adicionales ni ocultos (descuentos):
Transferencias electrónicas son costo para el asociado
No descuento 4 por mil en el desembolso de crédito 
Seguro vida deudores sin costo
Análisis crédito y consulta Centrales de Riesgo sin costo adicional 

 

AHORRO A LA VISTA

 

Puedes proyectar tus ahorros como: vacaciones, fondo de emergencia, retiro o pensión,
gastos de vivienda, metas financieras, gustos, lujos y gustos. 

 

Beneficios

Sin limites de ahorro
Flexibilidad en monto ahorro mensual sin intereses de mora
Facilidad para abonar su Ahorro por nomina o ventanilla
Disponibilidad inmediata en efectivo, transferencia, cheque
Sin  cargos financieros ni costos ocultos
Solidaridad al apalancar procesos internos de FASUT
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ACTIVIDAD DE SALUD

Tarifas  pactadas con descuento hasta del 70% MAS subsidio según reglamento
Servicio medico para mi grupo familiar, con un aporte mensual individual
Acceso al servicio de salud, sin copago (efectivo), solo con presentar orden de atención
FASUT
Servicio de medicamentos “formula medica” con orden de atención FASUT
Prevención de la Enfermedad – Jornadas de Salud
Servicios en salud, SIN intereses por 12 meses - periodo de gracias.
Crédito salud, Intereses Índice Interbancario IBC (aprox. 0,5% MV),  hasta por 48
meses
Deuda del servicio para el asociado en el momento de recepción de Factura o Cuenta
de Cobro .
Oportunidad de cita
Salas VIP servicios de Urgencias
Apoyo con costos de servicios médicos no adscritos a FASUT, por servicios no
incluidos en portafolio
2 puntos de atención UTP y Centro
Beneficio en descuentos de FASUT para familiares diferentes a grupo de beneficiarios
del Fondo
Convenio Emi – Red Vital -  con subsidio 25% tarifa mes para asociado y subsidio sobre
medicamentos y especialistas
Consulta domiciliaria por evento (PROHERIDAS CEMVAC Salud ) las 24 horas
Atención con calidez,  asesoría y personalizada.
Personal de FASUT comprometido con el bienestar, servicio y atención de nuestros
usuarios.
Convenios de Recreación y Cultura: Las Bailarinas, Recuca, Villa Beatriz entre  otras 

 

Beneficio en tarifas:
Descuentos en tarifas ya pactadas con proveedores y adicional el AUXILIO  por
mes.
Medico general, especialistas y ayudas diagnosticas: 50% de 1 SMMLV por mes.
Lentes: el 35% de 1 SMLMV por año.
Medicamentos: 50% de 1 SMLMV por mes generadas con médicos y especialistas
en convenio.
Servicio de Urgencias y Hospitalización: se reconoce FASUT por valor menor a
Tarifas SOAT el 50%, se  reconoce FASUT por valor igual  a tarifas SOAT 1
SMLMV por 2 eventos.
Odontología: 40% de 1 SMMLV por semestre al año.

ACTIVIDADES QUE GENERAN BIENESTAR

Integración Familiar
Educación Solidaria, Empresarial y Financiara
Convenios Recreación
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Revalorización de Aportes 
Calidez y pertinencia en el servicio

 

Testimonios FASUT 

ING. LUIS ALBERTO DUQUE -  Ex Gerente 

ING. LUIS ALFONSO OSPINA -Ex Gerente 

Asociada Luz Stela Londoño

Asociada Rosa Hortencia Mejia Baena 

Asociada Olga Olivia Alvarez Ramos

Asociado Jubilado Orlando Castro Cardona

 

Nuestras Redes Sociales - Siguenos 

Facebook @FondodeEmpleadosFASUT

Instagram  FASUT_UTP 

 

 

Fuente: http://www2.utp.edu.co/fasut/quienes-somos
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https://www.youtube.com/watch?v=_mN8mY0uuc0
https://www.youtube.com/watch?v=Z6I-qZsskMI
https://www.youtube.com/watch?v=san7Ky6Edtc
https://www.youtube.com/watch?v=X6BPtuhZoyY
https://www.youtube.com/watch?v=DQM2UuKCQMg
https://www.youtube.com/watch?v=Em2AUyIj0jc
https://www.facebook.com/FondodeEmpleadosFASUT
https://instagram.com/fasut_utp?igshid=1fd8ro05wfsmv
http://www2.utp.edu.co/fasut/quienes-somos
http://www.tcpdf.org

