
 

 

CIRCULAR EXTERNA 

 

Bogotá D.C. Junio 4 de 2021 

 

PARA:   AFILIADOS UNITRANSCOND S.A.S. 

DE:   GERENCIA UNITRANSCOND S.A.S 

ASUNTO:  LINEAMIENTOS GENERALES AFILIADOS UNITRANSCOND SAS 

 

Respetados afiliados, 

 

Reciban un cordial saludo, debido a la emergencia sanitaria, económica y social desatada por el Covid-19 en 

Colombia, es de público conocimiento que diferentes sectores de la industria y la economía nacional han sido 

afectados; sin embargo y cumpliendo con el compromiso de contribuir a la no detención de la economía en el 

país, UNITRANSCOND S.A.S hace parte del gremio de compañías que decidieron continuar adelante con su 

gestión, en aras de seguir prestando un servicio de calidad. 

Nuestro equipo continúa comprometido día a día con cada uno de los afiliados que han sido parte de todo este 

proceso, es por esto que contamos con sus aportes económicos, aportes que les dan acceso, beneficios y nos 

permiten continuar con procesos como: 

1. Atención, soporte y asesoría en general 

2. Procesos administrativos ante la empresa, Supertransporte y Mintransporte 

3. Mantener nuestra habilitación y certificaciones de calidad. 

4. Generación de extractos de contrato FUEC cuando los soliciten (teniendo en cuenta documentación al 

día). 

Para la elaboración de FUEC y firmas de convenio Empresarial, además de estar al día en los compromisos 

adquiridos mediante la firma del contrato de vinculación, es necesario presentar la última revisión preventiva 

bimestral realizada en un CDA Autorizado y el último pago del conductor al sistema general de seguridad social. 

Todos los propietarios deben enviar y/o presentar mensualmente la ficha de mantenimiento con los arreglos 

realizados durante el mes, pueden ser enviados al Jefe de Mantenimiento de la Empresa Sr. Rubén Rojas 

Contacto: Tel. y Whatsapp No. 3106969548.  

Les animamos a continuar realizando sus aportes dentro de las fechas establecidas y bajo los parámetros 

pactados, de esta forma, como empresa logramos seguir cumpliendo con los Decretos que reglamentan nuestra 

actividad y con nuestro compromiso de servirles. 

De la misma manera a medida que avanza el plan de vacunación nacional los invitamos a participar activamente 

en este proceso, para lograr una reactivación económica más rápida y eficiente. 

Por último, recordarles estar atentos a la página de internet www.unitranscond.com otro canal de comunicación 

donde también los mantendremos informados y realizaremos actualizaciones de circulares y notificaciones.   

 

Agradeciendo la atención, 

 

Cordialmente, 

 

 

Jairo Enrique Camacho 

Gerente y Representante Legal 

 

 

 

http://www.unitranscond.com/

