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Señores  

Delegados de FONTEBO 

 

Cordial saludo,  

 

Con el propósito de garantizar la participación de todos nuestros delegados en la próxima 

Asamblea General ordinaria del año 2023, en cumplimiento de las disposiciones legales y 

estatutarias, me permito recordarles que de acuerdo con lo estipulado en el artículo 27 y 32 del 

Decreto 1481 de 1989 en concordancia con el artículo 58 y 62 del Estatuto de FONTEBO, para 

efectos de la habilidad es necesario que se encuentren al día en sus obligaciones económicas 

contraídas con el Fondo.      

 

Para tal fin, se encuentra publicado en nuestra página web www.fontebo.com y en las 

instalaciones del Fondo el listado de los delegados en mora, les solicitamos verificar que se 

encuentren al día al lunes 13 de febrero de 2023 en el cumplimiento de todas sus obligaciones 

económicas para con FONTEBO, garantizando que a la fecha en que la Junta Directiva convoque 

a la Asamblea General ordinaria de delegados, el mismo lunes 13 de febrero 2023, mantengan su 

debida habilidad para asistir a tan importante cita. 

 

Así mismo les recordamos que pueden hacer sus consultas en la oficina presencial calle 19 # 5-25 

piso 9, en la oficina virtual www.fontebo.com o por el correo electrónico cartera@fontebo.com, 

y podrán  realizar sus pagos mediante el botón PSE, con el convenio de EFECTY donde el número 

de recaudo es 2067 y la referencia el número de cédula de ciudadanía del deudor, también lo 

pueden realizar mediante consignación a la cuenta de convenio del Banco Caja Social No. 1570 

6495 cuya referencia también es el número de cédula del deudor o mediante transferencia a la 

cuenta de ahorros del Banco Caja social No. 2450083984-3, para mayor información les 

invitamos consultar nuestra página web www.fontebo.com por ultimo agradecemos enviar su 

comprobante de pago puede ser fotografía desde su celular al correo cartera@fontebo.com con 

el fin de llevar un mayor control. 

 

Cordialmente, 

 

ADRIANA PEÑA SALGADO 

Gerente de Fontebo 

Firmado en Original 
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