
 

 

 

COMUNICADO No. 2 

PARA:    ASOCIADOS DE FONEDH 

DE:    GERENCIA  

FECHA:   23 DE MARZO DE 2020 

ASUNTO:    FORMAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  

 

Me permito informarles que FONEDH utilizará dos formas de atención a los asociados: 

• ATENCIÒN PERSONAL NO PRESENCIAL  

Los asociados encontrarán de manera permanente la posibilidad de que sean asesorados por el 

personal de FONEDH:  Con Armando Sterling Gómez teléfono 3153349212, con Luz Celeste Soto 

Sánchez al teléfono 3174011471, con Angela María Núñez Alvira teléfono 3168762814 y Daniel 

Mauricio Amézquita Vargas teléfono 3214060090, vamos a contar adicionalmente con el apoyo de 

Lorena de la Red COOPCENTRAL 3156494769, siempre y cuando las consultas y orientaciones se 

realicen en horarios de 8:00 AM a 12:00 M y de 2:00 Pm a 6:00 PM de lunes a viernes y el sábado 

de 8:00 AM a 12 M. 

• ATENCIÓN PERSONAL PRESENCIAL 

Los asociados tendrán la posibilidad de ser atendidos de manera personal en la oficina de FONEDH 

de la carrera 4 No. 8 – 45 de Neiva: 

En la presente semana: 

MARTES:  DE 8:00 AM A 1:00 PM 

JUEVES: DE 8:00 AM A 1:00 PM  

SABADOS: DE 8:00 AM A 1:00 PM 

 

A partir de la próxima semana  

LUNES:   DE 8:00 AM A 1:00 PM  

MIERCOLES:  DE 8:00 AM A 1:00 PM  

VIERNES: DE 8:00 AM A 1:00 PM  

 

• ATENCIÓN ELECTRONICA  

Los asociados de FONEDH que poseen la tarjeta débito tendrán la posibilidad de hacer uso de sus 

recursos mediante la utilización de los cajeros automáticos, pago a través de datafonos de las 

droguerías, supermercados y otros que se encuentren en servicio por excepción dentro de la  



 

 

 

 

emergencia de salud. Tener en cuenta que cuando utilicen su tarjeta débito, si tiene recursos en la 

cuenta de ahorros la opción que deben dar al cajero es ahorros y si van a utilizar el cupo de crédito 

Fonedhexpress el cajero debe usar la opción de cuenta corriente.  

• ATENCIÓN VIRTUAL  

Los asociados de FONEDH que tengan habilitado el portal transaccional, pueden utilizar sus recursos 

para la movilización de sus ahorros hacia y desde las cooperativas y hacia y desde los bancos. 

 

Los asociados que teniendo la tarjeta débito no poseen activado el multiportal los invitamos a llamar 

a los funcionarios de atención habilitados con servicios telefónicos para que los orienten en el 

proceso.  

Atentamente, 

 

 

 

YOLANDA VARGAS CABRERA  

Gerente  


