
                                                                                                                                                       

 

CIRCULAR No. 6 

PARA     : ASOCIADOS FECOPI 

DE          : JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA FONDO DE EMPLEADOS DE 0000         000          

-               COOPIDROGAS FECOPI 

ASUNTO: MEDIDAS PARA MEJORAR LIQUIDEZ DEL ASOCIADO   

FECHA   : 03 DE ABRIL 2020 

 

Estimados asociados reciban un cordial saludo, 

Esperamos que cada uno de ustedes y los integrantes de sus familias se encuentren bien 

de salud y unidos haciéndole frente a las adversidades presentadas actualmente por el 

COVID – 19. 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de Coopidrogas FECOPI, pensando en el 

bienestar y la tranquilidad de cada uno de nuestros asociados se permite dar a conocer 

la siguiente información: 

1. Los rendimientos del primer trimestre del año ya se encuentran disponibles y 

pueden hacer uso de ellos en el momento que lo soliciten. 
2. Los asociados que no tengan saldos vigentes de crédito podrán solicitar el giro de 

hasta el 30% de sus ahorros permanentes. 
3. El asociado que lo requiera puede hacer uso del 50% del ahorro permanente, 

como abono o cancelación de créditos para aumentar su capacidad de pago 

en caso de querer solicitar un nuevo crédito. 
4. También se ofrece la posibilidad de refinanciar los créditos vigentes para disminuir 

los descuentos por nómina. 

Todas las solicitudes anteriores se están recibiendo en los siguientes correos 

corporativos: fecopi@coopidrogas.com.co y contabilidad.fecopi@coopidrogas.com.co 

Los depósitos, pagos o abonos para créditos y ahorros se pueden efectuar a través de 

transferencia electrónica, esta se puede realizar descargando la aplicación del Banco de 

Bogotá y hacer la transferencia a la cuenta corriente No. 078101060 de FECOPI (NIT 

860.350.352) 

 Apreciados asociados estaremos atentos a darle respuesta a cada una de sus solicitudes, 

les recordamos los contactos de los colaboradores de FECOPI, quienes los atenderán en 

horario laboral. 

 LILIANA ARANGO             3005653730 

 CARMEN FETECUA            3102811567 

 ESTEFANY TORRES             3182969167 

 JORGE ANDRES NIETO     3127954296 

 CATHERINE CARDENAS   3192675880 

 LORENA LANCHEROS      3023742400 

Cordialmente, 

 

Original firmado.                                                         Original firmado. 

MARISOL ARIAS S.                                                       LILIANA ARANGO B. 

Presidente Junta Directiva FECOPI                           Gerente FECOPI 
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