
COMUNICADO FONCALDAS 

CONTINGENCIA COVID 19 

 

Con motivo de la situación actual del País y la emergencia sanitaria internacional por el               
COVID-19, nos permitimos socializar las siguientes alternativas pensando en el bienestar           
físico, social y económico de todos nuestros asociados y sus familias, las cuales se vienen               
aplicando desde el 29 de marzo de 2020 y tendrán vigencia hasta el 30 de mayo de 2020.  

Para poder acogerse al beneficio, las personas con corte a febrero 29 de 2020 deben               
estar al día o con una mora no superior a 30 días¸ periodo en el cual y de acuerdo a la                     
Circular Externa No 11 de la Superintendencia de la Economía Solidaria emitida el pasado              
19 de marzo de 2020, se causarán los intereses correspondientes y se extenderá el              
crédito de acuerdo a los plazos inicialmente pactados (se postergará la vida del crédito              
hasta 3 meses, no aplica para refinanciaciones). Igualmente, la calificación del crédito            
ante las centrales de riesgo e información financiera no se verá afectada. 

Quienes apliquen a este requisito y se quieran acoger a esta medida, deberán enviar              
comunicación escrita JUSTIFICADA a la Administración por los canales de atención           
presenciales y virtuales habilitados, las cuales serán analizadas y tramitadas.  

NOTA: TENDRÁN PRIORIDAD LAS PERSONAS QUE HAYAN PERDIDO SU INGRESO          
LABORAL NORMAL O REALICEN ACTIVIDADES INDEPENDIENTES      
DEMOSTRABLES. 

Ponemos a disposición estos mecanismos de atención prioritaria para tramitar y resolver            
de manera ágil, clara y oportuna las inquietudes, solicitudes y quejas en relación con las               
medidas aquí previstas y con cualquier solicitud de servicio que se presente durante este              
periodo, ubicándonos por los siguientes canales:  

Teléfono fijo 8852654 Ext 103-105-275. 

Celular: 314-8330328  

Correos electrónicos: 

Información sobre créditos vigentes y solicitudes: cartera@foncaldas.com  

Solicitudes de pagos y desembolsos: tesoreria@foncaldas.com  

Invitamos a nuestros asociados realizar las transferencias electrónicas a las siguientes           
entidades: 

· Banco Caja Social (portal mi pago amigo) a nombre de FONCALDAS. Aplica sólo para                
transferencias desde la Sucursal Virtual y APP móvil desde cualquier banco. 

· Bancolombia Cta. de ahorros No. 059-00000510 



· Se solicita por favor el envío de la consignación a uno de los siguientes correos                
electrónicos: tesoreria@foncaldas.com, contacto@foncaldas.com, cartera@foncaldas.com 

 

Igualmente solicitamos de la colaboración de nuestros asociados que en este           
momento tienen disponibilidad de sus ingresos normales para cumplir con las           
obligaciones contraídas, para que continúen realizando sus pagos. Con estos          
dineros recaudados podremos solucionar las necesidades de créditos de los          
asociados que lo requieran.  

 

Los horarios de atención establecidos mientras dure la contingencia, son de lunes a             
viernes desde las 8:00 AM y  hasta la 1:00 PM en jornada continua. 

 

Solidariamente,  

 

JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 
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