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Señores
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE ELECTROCOSTA S.A. – ASOJECOSTA
a s ojecosta@outlook.es
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS ELECT ORDINARIA – ASOJEBOL
a s ojebol2008@gmail.com
Ca rta gena (Bolívar).

As unto: APERTURA CENTRO DE ATENCIÓN AL PENSIONADO
Res petados Señores:
Tra s un 2020 -2021, ma rca do por el confinamiento, las restricciones, la incertidumbre, el miedo y l a evolución de una pandemia que, muy a nuestro pesar, s eguirá presente en nuestras vi das, escenario en la que hemos y seguiremos adelantado,
todos los controles necesarios para prevenir, controlar su propagación y mi tigar sus efectos, ceñidos a los lineamientos
del Mi nisterio de salud y Protección Social, pensando siempre en el bienestar de nuestros beneficiarios, situación que a la
fecha no nos ha permitido contar con la atención directa al pensionado en la regional Bolívar.
Si n embargo y cumpl iendo con l as medidas establecidas para la reactivación en l os diferentes sectores productivos y soci a les, Fiduciaria la Previsora S.A, en calidad de vocero y administrador del P.A FONDO NACIONAL DEL PASIVO PENSIONAL
Y PRESTACIONAL DE LA ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. – FONECA, ha rea lizado la a pertura del Centro de Atenci ón a l Usuarios, en la ci udad de Ca rtagena, oficina ubicada en la Ca lle Larga #9A-45 con Callejón San Antonio, esquina.
En es ta oficina, los beneficiarios de la regional Bolívar, podrán solicitar certificados, volantes de pago, radicar documentos
y rea lizar s eguimiento a l trá mite, a clarando que toda la i nformación que s e manejará a tra vés del Centro de Atención al
Pens ionado s erá 100% digital, por l o que recordamos i nformar a s us beneficiarios, l a necesidad de contar con correo
el ectrónico personal.
La a tención a l os pensionados, se realizará por la s eñora Lisbeth Sofía Arias, para temas relacionados co n la póliza médica
y Norma Tulia Rivera Salazar, para temas relacionados con prestaciones sociales y nómina, el horario de atención es de
l unes a jueves de 8:00 a . m. a 5:00 p. m. l os vi ernes de 7:00 a . m. a 4:00 p. m.
Fi nalmente, les recomendamos cumplir con l as medidas de bioseguridad, para garantizar la continua prestación del servici o.
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Di rector Pa trimonio Autónomo – FONECA.
“Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. Email: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua”.
Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidore s financieros ante la institución. Usted
puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cual quiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalía u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene
la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus
Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que l a misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1.
Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que consider e que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del
App “Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

