FUNDACIÓN AMANECER DE SU LADO
La Fundación Amanecer, como Institución prestadora de servicios financieros y de
fortalecimiento empresarial, reafirma su compromiso con los microempresarios de las
zona urbanas y del campo, así como con sus colaboradores y con la sociedad. En ese
sentido y por tratarse de un “servicio esencial” ha implementado una serie de medidas para
mitigar los inmensos impactos que la situación actual puede generar en las unidades
productivas de nuestros clientes y por ende, en la economía local, durante los días que se
mantenga el aislamiento preventivo decretado por el Gobierno Nacional a causa del COVID
– 19:
1. Aperturaremos nuestras 14 sucursales en los departamentos de Arauca, Casanare,
Meta y Boyacá, en horario de 8:00 a.m. a 12 m de lunes a viernes.
Al
visitar nuestras sucursales le recomendamos tener en cuenta lo siguiente:
• Si tiene síntomas de gripa, evite desplazarse o utilice tapabocas.
• Durante su estadía en la sucursal, recuerde la importancia de mantener distancia
de un metro de separación para cumplir con las recomendaciones sanitarias de
las autoridades competentes.
• Hemos reforzado nuestros protocolos de limpieza y desinfección, así como el
autocuidado de nuestros colaboradores.
2. Nuestro PBX (8) 6358900, le evitará desplazamientos, pues allí encontrará respuesta a
sus inquietudes y a nuestra oferta de acompañamiento.
3. A través de la página web www.amanecer.org.co tiene acceso a nuestro portafolio de
servicios y la posibilidad de hacer cualquier solicitud.
4. Nuestras líneas de crédito siguen abiertas y disponibles. Si requiere un crédito para su
proyecto productivo del campo o la ciudad en esta coyuntura, para mantener o mejorar
la producción, comprar insumos, cubrir nóminas, entre otras necesidades, puede
comunicarse a nuestro PBX (8) 6358900, o contactar a su asesor
Para facilitar el pago de créditos habilitamos nuestro botón PSE https://bit.ly/2vKDntg o
puede seguir haciendo uso de nuestros convenios de recaudo.
5. Si presenta inconvenientes con el pago de su obligación actual, por favor comuníquese
con el PBX (8) 6358900, o contacte a su asesor, ellos analizarán en conjunto, con usted,
la mejor alternativa de las diferentes opciones que hemos habilitado para dar solución
a la medida a su caso en particular.
Los invitamos a mantener la calma, procurar el autocuidado, y atender las recomendaciones
de las autoridades.
Agradecemos estar atentos a los contenidos y anuncios en nuestra web y redes sociales

¡Recuerde que la FUNDACIÓN AMANECER está de su lado!

