
del Fondo PRESENTE?
¿Qué pasa cuando te retiras 

¡No te preocupes, puedes continuar con muchos beneficios!



Cuando terminas contrato con las empresas que hacen parte del 
Grupo Éxito o sus aliados, el Departamento de Nómina te entrega la 

información de tu liquidación como empleado, esto significa que 
también dejas de ser asociado al Fondo de Empleados PRESENTE.

Por este motivo, el Fondo de Empleados hace un cruce de cuentas de 
tus ahorros frente a los créditos y seguros que tengas, esto puede 

generar saldos a favor o saldos pendientes. Conoce el procedimiento 
en cada caso y cómo puedes continuar con algunos beneficios:

CDAT
Podrás conservarlos hasta el vencimiento; en caso de solicitar el dinero 
antes de esta fecha, los intereses se pagarán según lo establecido en 
nuestras políticas de ahorros.

¿Qué pasa con los demás productos y servicios?

Cuando quedas con saldo a favor
Se te entrega el dinero en efectivo, cheque o por medio de consignación 
bancaria entregando la certificación de la cuenta a tu Gestor. 

Si estás en una ciudad satélite, el pago se hará por consignación. Si no 
tienes cuenta bancaria, te la podemos consignar en una cuenta de un 
tercero con previa autorización por escrito y certificación de la cuenta.

Cuando quedas con saldos pendientes
Se te retienen los valores correspondientes a la liquidación como 
empleado, cesantías y ahorros en Futuro; si estos valores no alcanzan a 
cubrir la deuda, se podrán acordar unas condiciones que faciliten el pago 
de la misma. Los pagos deberán hacerse los primeros 5 días del mes 
siguiente. Nuestros asesores de cartera se contactarán contigo ya sea vía 
telefónica o por correo para darte la información y medios de pago. Para 
recibir más información comunícate con nuestra línea de atención.

Si por el contrario, los valores correspondientes a la liquidación como 
empleado, las cesantías y los ahorros en Futuro cubren la deuda, se te 
entregará el dinero que quede como saldo a favor. 



Centros Vacacionales y Viajes
Si tenías reserva para algún Centro Vacacional, debes pagarla al 100% 
y trasladarla a nombre de un asociado activo para disfrutar de tu estadía, 

Si tenías programado y ya habías pagado un viaje a otro destino, podrás 
disfrutar de él.

Convenios
Si ya habías hecho el pago siendo asociado activo, puedes continuar 
con la prestación del servicio por parte del proveedor. 

Programas Sociales
Si tú o un familiar está en un proceso terapéutico se generarán nuevas 
condiciones para cerrar la terapia de una manera satisfactoria, teniendo 
previa comunicación con el colaborador de PRESENTE que atendió tu 
caso. Los demás programas se cancelan en la fecha del retiro. 

en caso de no poder hacerlo deberás cancelarla. Si ya habías pagado 
el 100% y decides no viajar, te será devuelto el total del valor abonado.

Seguros y Programa Exequial
Para los seguros, tendrás cobertura hasta el final de la vigencia, valor que 
será incluido en el cruce de cuentas. Ten presente que si tenías algún 
auxilio de la Compañía éste ya no aplica y se descontará la tarifa completa 
los meses que faltan hasta el fin de la vigencia. Con el Plan Exequial 
tendrás cobertura 2 meses más si cuentas con el saldo para ser abonado, 
de lo contrario, tendrás cobertura hasta el final del mes de tu retiro. 

Podrás renovar tus pólizas de seguros cuando se termine la vigencia y 
seguir con el Programa Exequial, para recibir más información 
comunícate con nuestra línea de atención.


