COMUNICADO N° 04 - 2020: MEDIDAS DE ACCIÓN ANTE COVID-19

Estimados Asociados:
Cordial saludo,
Atendiendo a las directrices del Gobierno Nacional y de las autoridades
locales, relacionadas con la prevención del contagio del COVID-19, y
considerando las directrices establecidas en el Decreto No. 0495 del 13 de
marzo de 2020, la Junta Directiva y la Gerencia informan a sus asociados las
siguientes medidas:
•

•

•

•

•

Se suspende la realización de la Asamblea General Ordinaria de
Asociados, programada para el jueves 19 de marzo de 2020, en las
instalaciones del Hotel Corales de Indias.
Teniendo en cuenta que nuestras instalaciones están ubicadas en un
Centro Comercial con gran afluencia de personas, temporalmente no
habrá atención al público en las oficinas, del 17 al 20 de marzo del
2020.
Como alternativa de atención a nuestros asociados, sólo se tramitarán
solicitudes de créditos de menor cuantía y para ello se ponen a
disposición los siguientes correos: creditos@fonducar.com,
auxiliarcreditos@fonducar.com y estarán habilitadas las siguientes
líneas 301 363 5831, 312 660 9297.
Las solicitudes relacionadas con servicios por convenio, auxilios de
nacimientos, eventos funerarios o de calamidad, podrán ser enviadas
al correo auxiliarbienestar@fonducar.com y comunicarse a la línea 301
743 3960.
Para trámites administrativos y contables con nuestros proveedores,
se
pone
a
disposición
los
siguientes
correos:
asistentedecontabilidad@fonducar.com, contabilidad@fonducar.com.
Y los números de contacto 310 827 8569, 300 679 8418.

Reiteramos a nuestros asociados la disposición de Fonducar en atender sus
solicitudes mediante el apoyo de herramientas tecnológicas, con el fin de
propender por la salud y la prevención de enfermedades en nuestros
empleados, asociados, familiares y proveedores.
De acuerdo con el comportamiento de la emergencia sanitaria, oportunamente
se informará a nuestros asociados la normalidad de las actividades laborales
y la fecha de realización de la Asamblea General Ordinaria de Asociados 2020.
Agradecemos de antemano su atención y compresión.

Cordialmente,

MILCÍADES ZÚÑIGA LORDUY
Presidente de la Junta Directiva

ORLANDO ARRIETA DÍAZ
Gerente

