
PLANES DE VOZ Y DATOS 

$ 35.900 $ 43.900

Minutos y mensajes
de texto ilimitados

a todo destino

$ 49.900
25 GB

$ 55.900 $ 64.900
40 GB30 GB

$ 69.900
50 GB

$ 79.900 $ 99.900 Datos
ilimitados75 GB

15 GB  20 GB

500 Minutos LDI  EEUU, 
Mexico, Puerto Rico
y Canada

Minutos y mensajes de
texto ilimitados a 

todo destino

Minutos y mensajes
de texto ilimitados
a todo destino

10 GB para compartir

Minutos y mensajes
de texto ilimitados

a todo destino

500 Minutos LDI  EEUU, 
Mexico, Puerto Rico
y Canada

Minutos y mensajes
de texto ilimitados
a todo destino

20 GB para compartir

500 Minutos LDI  EEUU, 
Mexico, Puerto Rico
y Canada

Minutos y mensajes
de texto ilimitados
a todo destino

25 GB para compartir

500 Minutos LDI  EEUU, 
Mexico, Puerto Rico
y Canada

Minutos y mensajes
de texto ilimitados
a todo destino

10 GB para compartir

750 Minutos LDI  EEUU, 
Mexico, Puerto Rico
y Canada

Minutos y mensajes
de texto ilimitados
a todo destino

50 GB para compartir



EQUIPOS MÓVILES 
 GAMA BAJA

LOS PRECIOS DE LOS EQUIPOS VARIAN CADA MES CONFORME AL PRECIO DEL MERCADO Y ESTAMOS SUJETOS A 
DISPONIBILIDAD DEL OPERADOR EN CUANTO A COLORES Y EQUIPOS.

CON  PLAN DE $ 31.275 A $ 47.000Equipos Disponibles Precio en el
 mercado

Precio en 
reposición

Precio en línea 
NUEVA Fonsodi

Precio en 
reposición

Precio en línea 
NUEVA Fonsodi

Precio en 
reposición

Precio en línea 
NUEVA Fonsodi

Huawei Y5P 32GB

Xiaomi Redmi 9A
32GB

$ 430.900

$ 482.900

 $344.720

 $386.320

 $400.737

 $449.097

 $331.793

 $371.833

 $387.810

 $434.610

 $318.866

 $357.346

 $374.883

 $420.123

Con planes de 
$24.900 a $43.800

Con planes de 
$43.900 a $55.800

Con planes 
desde $ 55.900

 GAMA MEDIA

CON  PLAN DE $ 31.275 A $ 47.000

Equipos Disponibles Precio en el
 mercado

Precio en 
reposición

Precio en 
reposición

Precio en línea 
NUEVA Fonsodi

Precio en 
reposición

Precio en línea 
NUEVA Fonsodi  

Con planes de 
$24.900 a $43.800

Con planes de 
$43.900 a $55.800

Con planes  
desde $ 55.900

Samsung Galaxy
A12 128GB

$ 1.099.950  $956.957  $923.958  $978.956  $890.960Samsung Galaxy
A22 128GB

$ 799.900  $695.913  $671.916  $711.911  $647.919  $687.914Samsung Galaxy 
A21S 128GB

$ 726.900  $632.403  $610.596  $646.941  $588.789  $625.134Samsung Galaxy
A12 64GB

 $694.173  $670.236  $710.131  $646.299  $686.194$ 797.900

$ 666.900  $580.203  $560.196  $593.541  $540.189  $573.534Samsung Galaxy
A03S 64GB

$ 657.900  $572.373  $552.636  $585.531  $532.899  $565.794Xiaomi Redmi
9C 64GB

$ 1.424.950  $1.239.707  $1.196.958  $1.268.206  $1.154.210  $1.225.457Samsung Galaxy
M32 128GB

$ 1.912.900  $1.664.223  $1.606.836  $1.702.481  $1.549.449  $1.645.094
Xiaomi Redmi
Note 10 Pro 

 $945.957

$ 1.268.950  $1.103.987  $1.065.918  $1.129.366  $1.027.850  $1.091.297Samsung Galaxy
A32 128Gb

$ 1.324.900  $1.152.663  $1.112.916  $1.179.161  $1.073.169  $1.139.414Xiaomi Redmi
Note 10S

$ 797.900  $694.173  $670.236  $710.131  $646.299  $686.194
Xiaomi Redmi
10 64GB



EQUIPOS MÓVILES 

LOS PRECIOS DE LOS EQUIPOS VARIAN CADA MES CONFORME AL PRECIO DEL MERCADO Y ESTAMOS SUJETOS A 
DISPONIBILIDAD DEL OPERADOR EN CUANTO A COLORES Y EQUIPOS.

 GAMA ALTA
CON  PLAN DE $ 31.275 A $ 47.000

Equipos 
Disponibles

Precio en el
 mercado

Precio en 
reposición

Precio en línea 
NUEVA Fonsodi

iPhone SE 2020 64GB

Iphone 11 64GB

iPhone 12 64GB

$ 2.659.960

$ 3.495.960

$ 4.485.960

Con planes de 
$41.100 a $58.000Con planes desde  $ 69.900

iPhone 12 Mini 64GB $ 3.994.960

 $2.460.463

 $3.233.763

 $4.149.513

 $3.695.338

 $2.500.362

 $3.286.202

 $4.216.802

 $3.755.262

** IMPORTANTE: Como política de la marca a nivel mundial; Apple eliminó el adaptador de corriente y los EarPods de la caja del
iPhone, para reducir aún más las emisiones de carbono y minimizar la minería y el uso de materiales preciosos, y a la vez ofrecer
un empaque más pequeño y más ligero. Los clientes podrán usar el adaptador de corriente de Apple y los audiófonos que ya tengan 

iPhone 13 128GB

$ 4.673.960iPhone 13 Mini 128GB  $4.323.413  $4.393.522

$ 5.145.960  $4.760.013  $4.837.202



CONDICIONES DE USO 
* Las líneas desde el momento de la activación estarán a nombre del Fondo de 
Empleados de Sodimac Colombia, el equipo es del asociado y por tal motivo el 
asociado no tendrá ningún tipo de facturación a nombre suyo.
* Para las líneas nuevas se adquieren con una cláusula de permanencia de 12 
meses a partir de la fecha de activación.
* Para efecto de reposición del equipo debe haber cumplido con la permanencia, 
contar con capacidad de endeudamiento y capacidad de pago, la cláusula de 
permanencia se renovará automáticamente.
* Para solicitudes de novedades como cambios de plan o cancelación (cuando se
haya cumplido la permanencia) se deben solicitar por medio del correo electrónico
hasta el día 20 de cada mes.
* Después de cumplirse la permanencia obligatoria la línea seguirá activa hasta que
el asociado desee cancelarla.
* En calidad e Ex-Asociado de Fonsodi, pierde todos los beneficios que estén inmersos
en el convenio, únicamente conservará el plan hasta cumplirse la cláusula de 
permanencia obligatoria o hasta finalizar el saldo descontado en el momento
del retiro por consumos adicionales que no permitan cumplir la cláusula de permanencia.
* El primer descuento del Cargo Fijo Mensual será cobrado en el próximo descuento
de nómina, el cobro llegará discriminado de la siguiente manera: - Prorrateo desde 
el día de la activación hasta la fecha de corte que son los días 7 de cada mes.
 - Cargo Fijo Mensual (CFM) anticipado. 
Ejemplo: Fecha de Activación 29 Enero de 2020 CFM anticipado $49.980 desde el 
29 de Enero hasta el 7 de  Febrero de 2020 (día de corte) Prorrateo: 
$49.980 / 30 días) * 7 días = $1.666 día * 7 = $11.662 CFM anticipado TOTAL FACTURA: $61.642 1er Mes
El cobro de los siguientes meses será el CFM y/o adicionales si se generan respectivamente
 (este último, es del consumo mes vencido).
* Si se realiza retiro voluntario, retiro de la compañía o cancelación de línea se cobrará 
la compensación por retiro (valor calculado directamente por Claro y depende del 
cumplimiento de la permanencia, el equipo y el plan solicitado), y se pasara la
línea a nombre del asociado tomando un plan como persona natura el cual deberá
conservar por lo menos 1 mes y luego de este tiempo ya podrá tramitar directamente
en Claro, el cambio de plan o cambio a prepago.
* Teniendo en cuenta esta nueva condición a partir de esta vigencia cuando se 
realice una solicitud de equipo bien sea de línea nueva se deberá diligenciar el formato
 de cesión de contrato a persona natural y anexar fotocopia de la cedula.
* Si se realiza más de una solicitud de equipo por asociado deberá anexar el formato
de cesión de contrato a persona natural firmado por una persona diferente, ya que
al realizar el trámite solo se puede pasar una línea por asociado.



MAYOR INFORMACIÓN

COMUNÍQUESE CON
SU COORDINADOR 
COMERCIAL O AL
CEL: 310 2313331

O AL CORREO:
asesortelefoniamovil@fonsodi.com



Resolución 5826 de 2019
Implementación del Plan Nacional de Numeración según las condiciones
planteadas mediante la resolución CRC 5826 de 2019, asegurando la continuidad
en la prestación de los servicios de telecomunicaciones a los usuarios.



Resolución 5826 de 2019
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