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Florencia Caquetá, 29 de marzo de 2020         
 
 

COMUNICADO A USUARIOS MAGISTERIO DEL CAQUETÁ 
 
El FONDO ASISTENCIAL DEL MAGISTERIO DEL CAQUETA LIMITADA – FAMAC LTDA 
se permite informar a sus afiliados y beneficiarios que frente a: 
 

 La declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud – OMS 
el pasado 11 de marzo. 

 La declaración del Ministerio de Salud y Protección Social de Emergencia Sanitaria 
en el Territorio Nacional bajo la Resolución 385 del 12 de marzo. 

 El Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 mediante el cual, la Presidencia de la 
República declara Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional. 

 El Decreto 457, de siete artículos, firmado por el Presidente Iván Duque y los 18 
ministros de su gabinete, que establece el Aislamiento Preventivo Obligatorio o 
cuarentena “de todas las personas habitantes de la República de Colombia” durante 
los 19 días, para enfrentar la pandemia del COVID-19. 

 El Decreto 248 del 17 de marzo de 2020 emitido por la Gobernación del Caquetá 
por medio del cual se decreta toque de queda en el Departamento del Caquetá como 
medida preventiva ante la pandemia del COVID-19, a partir del martes 17 de marzo 
y hasta el 20 de abril. 

 El Decreto 000170 del 24 de marzo de 2020, emitido por el alcalde Luis Antonio Ruiz 
Cicery, mediante el cual se adopta el Aislamiento Preventivo Obligatorio en el 
municipio de Florencia, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día miércoles 25 
de marzo de 2020, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día lunes 13 de abril de 
2020, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19. 

 
Dando cumplimiento a los lineamientos del Gobierno Nacional y Regional, resuelve adoptar 
las siguientes medidas de contingencia frente al brote infeccioso del coronavirus COVID-
19:  
 

1. MEDIDAS INFORMATIVAS: 
 

 Para orientación general de los servicios y trámites de FAMAC LTDA sin que 
nuestros usuarios deban desplazarse a las instalaciones de la sedes de nuestras 
IPS, se priorizan los siguientes canales de atención: líneas  de Atención al Usuario 
celular/WhatsApp 3168052990 y correo electrónico 
atencionalusuariofamac@yahoo.es,  de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 m y de 
2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
 

 Los trámites de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones, 
continuarán siendo recepcionados a través del buzón  virtual de la  de la página web 
www.famacltda.com  sección “Atención al Usuario”. 
 

 A través de la página web www.famacltda.com se encuentra habilitada la sección  
“Información Relacionada con COVID-19” 

mailto:atencionalusuariofamac@yahoo.es
http://www.famacltda.com/
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 Se ha dispuesto la Línea de emergencia Celular y WhatsApp 3115945189 para 

atención de casos sospechosos de COVID – 19 y apoyo en salud mental para 
usuarios magisterio de Caquetá.  
 

 Los procesos informativos al usuario se continuarán realizando a través de la 
sección de salud del programa el Educador Caqueteño, otros medios de 
comunicación masiva, mensajería de texto y página web institucional. 
 

 Toda comunicación referente a la prestación de servicios de salud en nuestras 
sedes, se generará exclusivamente a través de comunicados expedidos por la 
Gerencia o la Coordinación de Servicios de Salud. 
 

 La información alusiva a casos sospechosos o diagnósticos confirmados de COVID-
19 en la población del magisterio del Caquetá, serán emitidos única y 
exclusivamente por la Secretaria de Salud Departamental del Caquetá. 

 
 

2. MEDIDAS ASISTENCIALES: 
 

 Se invita a nuestros afiliados y beneficiarios a quedarse en casa  y hacer un uso 
eficiente de los servicios de salud, con el fin de facilitar el cumplimiento del mandato 
nacional de aislamiento obligatorio y evitar la exposición a riesgos de contagio por 
desplazamientos innecesarios, para lo cual, FAMAC LTDA ha habilitado la atención 
de consulta y asesoría telefónica por parte de los profesionales de salud, y 
continúa garantizando la atención de consulta externa y prioritaria  en las sedes 
propias de FAMAC LTDA (Tipo A Florencia, Tipo C San Vicente del Caguán, Tipo D 
El Doncello, Sede Tipo D Puerto Rico, Sede Tipo D Cartagena del Chairá y sede 
Exclusiva El Paujil). Por favor comuníquese a las siguientes líneas: 

 
o FAMAC LTDA Florencia Sede Tipo A (8) 4366870 opción 1 

Lunes a Viernes de 6:30 am a 6:30 p.m. 
 

o FAMAC LTDA Sede Tipo C San Vicente del Caguán  3125701774 
Lunes  Viernes Jornada Continua de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.  
 

o FAMAC LTDA Sede Tipo D El Doncello (8) 4366870 Ext 1201 – 3124102706 
Lunes  Viernes Jornada Continua de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

o POLICLINICO DEL NORTE ZOMAC Sede Tipo D Puerto Rico 3153016244 
Lunes a Viernes Jornada Continua de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
 

o CLINICA CHAIRÁ LTDA Sede Tipo D Cartagena del Chairá 3219579012 – 
3143714559 de Lunes a Viernes de 07:00 a.m. a  12:00 m y 2:00 p.m. a 
06:30 pm. 
 

o FAMAC LTDA Sede Exclusivo El Paujil (8) 4366870 Ext 1101 - 3132492877 
Lunes  Viernes Jornada Continua de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. 
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 Para asesorías e información respecto a los programas de PyD, se habilitan las 
líneas telefónicas 3115945189 y/o el correo electrónico  jefecitanidia@gmail.com en 
el horario de lunes a viernes de 7:00 am a 11:00 a.m. y de 2:00 pm a 5:00 p.m. 
 

 Para asesorías e información respecto al Programa de Síndrome Metabólico 
se habilita las líneas telefónicas (8) 4366870 Ext 1011 – 3184553188 y/o al correo 
electrónico cronicosfamacltda@gmail.com en el horario de lunes a viernes de 7:00 
am a 12:00 m y de 2:00 pm a 6:00 p.m. 

 
 

 Se priorizan las programaciones de cirugías y remisiones fuera del 
departamento que sean urgencias vitales hasta el 15 de abril de 2020, se 
continuará gestionando con las IPS de la red contratada la ejecución de los demás 
procedimientos de acuerdo a los planes de contingencia establecidos por cada 
prestador en cumplimiento a lineamientos nacionales y regionales. Se habilita la 
línea de Referencia y Contrarreferencia 3108734033 para que el usuario pueda 
consultar el estado de su proceso. 
 

 Se priorizan las programaciones de cirugías dentro del departamento que sean 
urgencias vitales hasta el 15 de abril de 2020, se continuará gestionando con las 
IPS de la red contratada la ejecución de los demás procedimientos de acuerdo a los 
planes de contingencia establecidos por cada prestador en cumplimiento a 
lineamientos nacionales y regionales. A través de la línea telefónica 3115934490 los 
usuarios podrán consultar el estado de su proceso. 

 
 
 

3. MEDIDAS ADMINISTRATIVAS: 
 
Se realizará el cierre de las atenciones presenciales de trámites administrativos, los cuáles 
se realizarán mediante atención virtual y/o telefónica, así: 
 

 Se habilita la ventanilla única (externa) de radicación de documentos en horario de 
lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. y el correo 
electrónico secretariagerenciafamac@yahoo.es   

            
 Para orientación en trámites sobre procesos de afiliación de usuarios magisterio, 

se realizará a través de la línea telefónica 3115919772 en horario de lunes a viernes 
de 7:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.  
 

 Solicitud de certificaciones de afiliación al sistema de salud magisterio, a través 
del correo electrónico atencionalusuariofamac@yahoo.es  
 

 Las órdenes médicas de incapacidad generadas en las sedes de FAMAC LTDA, 
continuarán siendo tramitadas internamente por FAMAC LTDA, para lo cual, al 
momento de la consulta el usuario deberá suministrar a su médico tratante la 
siguiente información actualizada: teléfono de contacto preferiblemente con acceso 
a WhatsApp, número del escalafón, institución educativa en donde labora. 
 

mailto:jefecitanidia@gmail.com
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 Para el trámite de incapacidades generadas en la red de IPS externa, el usuario 
deberá remitir la orden médica de incapacidad al correo electrónico 
saludocupacionalfamac@yahoo.es suministrando la siguiente información: teléfono 
de contacto preferiblemente con acceso a WhatsApp, número del escalafón, 
institución educativa en donde labora. 
 

 Para el trámite licencias de maternidad, la usuaria deberá remitir la orden al correo 
electrónico saludocupacionalfamac@yahoo.es suministrando la siguiente 
información: teléfono de contacto preferiblemente con acceso a WhatsApp, número 
del escalafón, institución educativa en donde labora. 
 

 Para el trámite de licencias de paternidad, el usuario deberá remitir al correo 
electrónico saludocupacionalfamac@yahoo.es la siguiente información: copia del 
registro civil del recién nacido dentro de los primeros 30 días de nacido, informar 
fecha en que iniciará su licencia de paternidad,  teléfono de contacto preferiblemente 
con acceso a WhatsApp, número del escalafón, institución educativa en donde 
labora. 
 

 Para el trámite de servicios y órdenes médicas se suspende la atención 
presencial de la Coordinación Médica, y se habilita el correo electrónico 
contingencia2020famac@gmail.com, a través del cual el usuario debe anexar 
escaneado: datos completos del paciente, teléfono de contacto, correo electrónico, 
orden médica, copia de la historia de clínica o epicrisis. 
 

 Se suspende la radicación de solicitudes de reembolsos y trámites de cobro de 
auxilios de transporte, hasta el 15 de abril de 2020. Para los reembolsos que han 
sido radicados con anterioridad al 17 de marzo, los interesados podrán comunicarse 
al número (8)4366870 Ext 1001 en el horario de Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 
12:00 m. 
 

 Se suspende trámites de solicitud de copias de historias clínicas hasta el 15 de 
abril de 2020, salvo los casos en que sean órdenes judiciales, para lo cual el usuario 
descargará el formato correspondiente de la página web www.famacltda.com 
sección “Afiliado” opción “SOLICITUD DE HISTORIAS CLÍNCIAS”, lo diligenciará 
completamente y lo radicará junto con los soportes solicitados y orden judicial en 
ventanilla única o al correo electrónico secretariagerenciafamac@yahoo.es   
 

 Se suspende la emisión de certificados médicos laborales hasta el 15 de abril de 
2020. 
 

 
Agradezco de antemano la atención prestada a la presente. 
  
Atentamente,  
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