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DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO 2020 - 2024

MISIÓN
Somos una comunidad que contribuye al cumplimiento de los sueños de nues-
tros asociados y sus familias, potenciando cada día la solidaridad, la coopera-
ción y la educación como movilizadores de su desarrollo humano sostenible; eco-
nómico, social y ambiental.

VISIÓN 
Al cumplir nuestros primeros 40 años seremos la organización de la eco-
nomía solidaria referente a nivel nacional por su modelo de transformación 
social en sus comunidades de interés.

PROMESA DE VALOR
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PRINCIPIOS

Adhesión libre y voluntaria.

Administración democrática y participativa.

Participación y control económico y social por parte de los asociados.

Autonomía e independencia.

Educación, capacitación e información de manera permanente.

Integración con organizaciones, gremios y redes.

Interés colectivo por los asociados, la comunidad y el medio ambiente.

VALORES

SOLIDARIDAD

IGUALDAD

EQUIDAD

HONESTIDAD

SERVICIO

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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O B J E T I V O S  E S T R AT É G I C O S  ( O E )

Asociado entusiasmado en 
gran manera por Fondecom.

FANÁTICOS

E1: Creación de 
vínculos entre la 
comunidad de 
asociados y grupos 
familiares.

E2: Comercial
y marketing.

E1: Innovación de
servicios y beneficios.

E3: Cooperación
(alianzas y convenios).

Inclinación o preferencia vehemente 
de los asociados, directivos y 
empleados hacia el modelo solidario.

Arraigar la identidad y el sentido de 
pertenencia de los asociados con el modelo 
cooperativo de Fondecom.

PASIÓN

OE-1

Innovar y posicionar una oferta de valor 
que exceda las necesidades y expectativas 
de los diferentes segmentos de asociados y 
sus grupos familiares.

OE-2

Asociado entusiasmado en 
gran manera por Fondecom.

FANÁTICOS

E1: Creación de 
vínculos entre la 
comunidad de 
asociados y grupos 
familiares.

E2: Comercial
y marketing.

E1: Innovación de
servicios y beneficios.

E3: Cooperación
(alianzas y convenios).

Inclinación o preferencia vehemente 
de los asociados, directivos y 
empleados hacia el modelo solidario.

Arraigar la identidad y el sentido de 
pertenencia de los asociados con el modelo 
cooperativo de Fondecom.

PASIÓN

OE-1

Innovar y posicionar una oferta de valor 
que exceda las necesidades y expectativas 
de los diferentes segmentos de asociados y 
sus grupos familiares.

OE-2
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O B J E T I V O S  E S T R AT É G I C O S  ( O E )

E2: Medición de 
desempeño de los 
órganos de gobierno.

E1: Relevo e 
integración         
generacional.

E3: Productividad 
laboral y     
reconocimiento a 
empleados.

Consolidar a Fondecom 
como una organización 
socioempresarial, 
confiable y sostenible; 
social, económica y 
ambientalmente

OE-3

Fortalecer el buen 
gobierno cooperativo, el       
liderazgo estratégico y el 
desempeño laboral

OE-4

E4: Diversificación 
de ingresos.

E3: Gestión 
integral de riesgos 

y oportunidades.

E5: Responsabilidad 
social ambiental y 
relacionamiento   
comunitario.

E1: Crecimiento 
de la base social.

E2: Fortalecimiento
patrimonial.

SOSTENIBILIDAD
Capacidad de Fondecom para mantenerse 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente.

TALENTO
Capacidad y aptitud de 
las personas para 
realizar determinada 
ocupación.

E2: Medición de 
desempeño de los 
órganos de gobierno.

E1: Relevo e 
integración         
generacional.

E3: Productividad 
laboral y     
reconocimiento a 
empleados.

Consolidar a Fondecom 
como una organización 
socioempresarial, 
confiable y sostenible; 
social, económica y 
ambientalmente

OE-3

Fortalecer el buen 
gobierno cooperativo, el       
liderazgo estratégico y el 
desempeño laboral

OE-4

E4: Diversificación 
de ingresos.

E3: Gestión 
integral de riesgos 

y oportunidades.

E5: Responsabilidad 
social ambiental y 
relacionamiento   
comunitario.

E1: Crecimiento 
de la base social.

E2: Fortalecimiento
patrimonial.

SOSTENIBILIDAD
Capacidad de Fondecom para mantenerse 
durante largo tiempo sin agotar los recursos o 
causar grave daño al medio ambiente.

TALENTO
Capacidad y aptitud de 
las personas para 
realizar determinada 
ocupación.
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CONTEXTO

La economía internacional del año 2019 se carac-
terizó, como en los últimos años, por la incerti-
dumbre y una sensación de inestabilidad y volati-
lidad. En América Latina los nuevos mandatarios 
iniciaron sus planes de gobierno; en Estados Uni-
dos se despejó la perspectiva de una recesión y, 
en el Reino Unido, cada vez parece más evidente 
la salida de la Unión Europea.

Lo anterior se tradujo en una constante revisión 
de las acciones a seguir y a un replanteamiento 
de los pronósticos de crecimiento de la economía 
mundial. El Fondo Monetario Internacional (FMI) 
proyectó el crecimiento mundial, en el último tri-
mestre de 2019 en el 3%; en América Latina la 
proyección es a la baja, ubicándose en 0,2% en el 
último informe.

La situación en América Latina se debe, entre 
otras cosas, a un ambiente interno en conflicto, 
espacialmente en materia política. En Perú se di-
solvió el congreso, en Chile se desataron fuertes 
manifestaciones por la inconformidad con las re-
formas gubernamentales, en Bolivia debido a las 
denuncias de fraude hubo cambio de gobierno, 
en Ecuador también se presentaron protestas so-
ciales y Colombia no fue la excepción, a finales del 
año 2019 se llevaron a cabo protestas por ciertas 
reformas que el Gobierno planteaba llevar a cabo.

A pesar de los pronósticos reservados para Amé-
rica Latina por las situaciones descritas anterior-
mente, para el caso de Colombia la situación es 
diferente, esto debido a que nuestro país atravie-
sa un proceso de recuperación desde el año 2018, 
lo que hace que sus perspectivas de crecimiento 
sean mayores que el resto de América Latina si-
tuándose por encima del 3%, sin embargo, dicha 
tasa no es suficiente para superar el reto que tie-
ne el gobierno de generar empleos de calidad y 
atender las grandes necesidades en materia social 
y de competitividad.

Las perspectivas económicas anteriores se deben 
en gran medida al consumo y la inversión. Los ho-
gares colombianos consumieron por encima de lo 
esperado, 1,1% más frente al año 2018, pasando de 
3,6% a 4,7% al cierre del tercer trimestre de 2019. 
Por su parte la inversión medida por la formación 
bruta de capital fijo, pasó de 0,8% en 2018 a 4,6% 
en el mismo período de 2019, este comportamien-
to de la inversión se explica por la confianza que 
mantienen los inversionistas nacionales y extran-
jeros en el país, principalmente debido a la Ley de 
Crecimiento propuesta por el gobierno nacional.

Este panorama alentador no significa en ningún 
momento que el país no tenga problemas. Colom-
bia mantiene tasas de desempleo relativamente 
altas y en los últimos años se observa una ten-
dencia creciente en este indicador. En lo social la 
reducción de la pobreza y de la inequidad tienen 
que ser parte fundamental de la agenda del país. 
En el frente externo, el 2019 no fue un buen año 
para las exportaciones, debido a la baja dinámica 
del comercio internacional. Al finalizar el año, las 
ventas externas tanto commodities como indus-
triales se contraen. En estas condiciones, el déficit 
en cuenta corriente se mantiene por encima del 
4% del PIB.

El año 2020 será un año de grandes desafíos. La  
economía debe consolidar su crecimiento del 4% 
al 5%, aprovechando la Ley de Crecimiento que re-
sulta un incentivo a la inversión. El sector público 
y privado deben realizar un estrecho seguimiento 
a los Pactos de Crecimiento, lo que aportaría a la 
dinamización de la economía nacional. Por otro 
lado, Colombia debe establecer una estrategia 
de exportación que le permita penetrar nuevos 
mercados y diversificar la canasta exportadora y 
apuntarle a la formalización laboral, de producto 
y empresarial.

Fuentes: ANDI Balance y Perspectivas. BBVA Research Colom-
bia | Memorias 2019 y tareas 2020. Supersolidaria Boletín de 
Análisis macroeconómico.

CONTEXTO
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BALANCE SOCIAL 2019

Fondecom como organización solidaria rige su ac-
tuar bajo principios y valores cooperativos definidos 
por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI). 

A continuación presentamos nuestro balance so-
cial del año 2019 bajo el marco de los siete prin-
cipios cooperativos.

1. ADHESIÓN
VOLUNTARIA Y ABIERTA

Las organizaciones solidarias son organizaciones 
voluntarias, abiertas a todas las personas capaces 
de utilizar sus servicios, dispuestas a aceptar res-
ponsabilidades, de ser asociadas sin discrimina-
ción social, política, religiosa, racial o de sexo.

Fondecom al cierre del año 2019 contaba con 
5.153 asociados convencidos de las bondades de 
nuestra organización solidaria para ellos y sus fa-
milias. A su vez y gracias a los 35 años de histo-
ria de nuestro Fondo, al cierre del año teníamos 
22 empresas vinculantes, quienes nos han visto 
como sus aliados para la generación de bienes-
tar y calidad de vida para sus empleados y grupo 
familiar.

Comfandi, la empresa de la cual nacimos el 14 de 
septiembre de 1984, contó con la mayor partici-
pación de asociados con 61,40% para un total de 
3.164 asociados, seguida por SOS EPS con 11,35% 
para un total de 585 asociados y en tercer lugar 
se encuentran los 323 asociados pensionados con 
6,27% de participación, lo que demuestra su fide-
lidad y fuerte vínculo con nuestra empresa.

17 de las 22 empresas vinculantes contaban con el 
55,67% de trabajadores asociados a Fondecom, lo 
que nos muestra amplias posibilidades de crecer 
nuestra base social y continuar impactando posi-
tivamente a más familias.

En el año 2019 tuvimos una disminución en el 
número total de asociados en comparación con 
el año 2018, nuestra base social decreció en un 
1,95%, lo cual se debió a los retiros de nuestros 
asociados por diversos motivos. En Fondecom 
tenemos una clasificación para estos retiros en 
forzosos y voluntarios. 

Los retiros forzosos ascendieron al 58% del total 
de retiros, los cuales corresponden a los asocia-
dos que habiendo perdido su relación laboral con 
la empresa vinculante, desean continuar vincu-
lados por extensión pero no cuentan con la an-
tigüedad mínima o con un nuevo vínculo laboral 
que les permita cumplir sus obligaciones como 
asociados. 

Los retiros voluntarios ascendieron al 42%,  los 
cuales corresponden a los asociados que no de-
sean continuar su vínculo con Fondecom por ra-
zones personales. Estos últimos incrementaron en 
18,13% frente al año anterior, las principales causa-
les son: cruce de aportes por difícil situación eco-
nómica y necesita reducir gastos y descuentos 
mensuales.

Por otro lado, encontramos que nuestros asocia-
dos son diversos en sus características, lo cual 
demuestra que sin importar su edad, estado ci-
vil, nivel académico, tipo de contratación, salario, 
género o antigüedad como asociado, Fondecom 
brinda servicios y beneficios para todos y cada 
uno de ellos.

Entre las principales características de nuestros 
5.153 asociados encontramos que:

• El 51% se encuentran en un rango
de edad entre 36 y 55 años.

• 34% de ellos son solteros,
32% casados y 28% viven en unión libre.

• El 32% alcanzó un nivel educativo
universitario, seguido de un 28%
con nivel educativo técnico.

BALANCE SOCIAL 2019
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• 55% de nuestra base social, lo equivalente
a 2.813 asociados, tienen un contrato laboral
a término fijo.

• El 58% tienen un salario entre 1,1 y 2 SMMLV.

• 67% de nuestros asociados son mujeres.

• El 46% de nuestros asociados tienen
entre 0 y 3 años de antigüedad en Fondecom.

En el primer principio cooperativo se hace énfasis 
en que las organizaciones solidarias aparecieron 
para solucionar las necesidades de los asociados y 
es esta la razón por la que se asocian las personas. 

Fondecom brindó apoyo económico a los aso-
ciados que se encontraban en situaciones de 
necesidad, a través de nuestros servicios y be-
neficios sociales. 1.155 asociados se beneficiaron 
en situaciones calamitosas con auxilios de soli-
daridad, otorgamos un total de 1.879 auxilios por 
diferentes líneas, sumando un monto total de 
$287.906.819 superior en un 7% con respecto al 
2018 y del Fondo Mutual Funerario se otorgaron 
113 auxilios exequiales por $48.444.786 a 109 aso-
ciados de nuestra base social.

Por otro lado, a través del  Programa Soy, en el 
cual se enmarcan todas las actividades sociales 
de educación, bienestar y emprendimiento para 
los asociados y su grupo familiar,  se tuvo una par-
ticipación total de 2.860 asociados en los subpro-
gramas Soy Solidario, Soy Bienestar,  Soy Soste-
nibilidad, Soy Emprendedor y Soy Líder, teniendo 
una cobertura del 56% del total de nuestra base 
social. 

Así mismo, se suple la necesidad del ahorro a tra-
vés de los servicios financieros con los ahorros 
voluntarios. La línea de ahorro que nuestros aso-
ciados prefieren es el Ahorro a la Vista, esto debi-
do a su tasa competitiva frente a las cuentas de 
ahorro del sector financiero con una rentabilidad 
promedio del 2,40% efectivo anual, por estar li-
bre del gravamen 4x1000 y por la disponibilidad 
permanente del dinero con la Tarjeta Fondecom 
la cual no tiene cuota de manejo. De los 5.153 aso-
ciados al cierre del 2019, 4.294 tenían un Ahorro a 
la Vista, sumando un total por esta línea de ahorro 
de $1.613.738.202. 

En segundo lugar nuestros asociados se inclina-
ron por los Ahorros Programados por sus dife-
rentes líneas y puntos adicionales de acuerdo a 
la destinación con una rentabilidad promedio de 
7,54% efectivo anual,  donde 819 asociados aho-
rraron un total de $1.339.110.671 y en tercer lugar 
la línea CDAT con una rentabilidad promedio de 
6,38% efectivo anual, con una participación de 
262 asociados para un total de $5.977.127.728. Lo 
anterior demuestra la confianza que nuestros aso-
ciados tienen en Fondecom para el manejo de sus 
recursos y el aseguramiento de su futuro.

Finalmente para suplir sus necesidades y cons-
truir sus sueños, los asociados contaron con los 
servicios de crédito que para el 2019 ascendieron 
$24.067.334.114 distribuidos en todas nuestras lí-
neas. Las líneas con mayor colocación fueron:

• En primer lugar estuvo la línea Libre Inver-
sión beneficiando a 1.596 asociados con dine-
ros para la libre destinación con una coloca-
ción por $10.191.900.392.

• En segundo lugar estuvo la línea Credia-
portes, a través de la cual 607 asociados se 
beneficiaron de la tasa preferencial debido al 
monto de sus aportes con una colocación por 
$3.360.420.520.

• El tercer lugar lo ocupó la línea Plan Mi Vi-
vienda, con la que 57 asociados y sus familias 
cumplieron el sueño de vivir en casa propia, 
mejorando así su calidad de vida e incremen-
tando su bienestar. El total de colocación de 
esta línea ascendió a $2.424.119.637.

• En cuarto lugar estuvo la línea Especial, a 
través de la cual 1.041 asociados se beneficia-
ron de la posibilidad de adelantar la prima de 
servicios de junio o diciembre, para suplir sus 
necesidades inmediatas con una colocación 
por $1.866.446.296.

• El quinto lugar lo ocupó la línea Libre In-
versión tasa especial, a través de la cual 257 
asociados se beneficiaron de la campaña de 
crédito Black Friday con un punto menos en la 
tasa de interés de esta línea. El total de colo-
cación ascendió a $1.320.227.678.
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2. GESTIÓN
DEMOCRÁTICA POR PARTE
DE LOS ASOCIADOS
En Fondecom vivimos la democracia, nuestros 
asociados pueden elegir, ser elegidos y participar 
activamente en la fijación de políticas y en la toma 
de decisiones, esto desde la máxima autoridad 
de nuestra entidad que es la Asamblea de Dele-
gados; los órganos de administración y control 
como la Junta Directiva y el Comité de Control 
Social, y los diferentes Comités de Apoyo.

Fondecom cuenta con la figura de Delegado, 
quienes son elegidos democráticamente y actúan 
como representantes de los asociados ante Fon-
decom para la toma de decisiones vitales para el 
funcionamiento del Fondo y para el beneficio de 
los asociados que representan y sus familias. 

En el año 2019 en el mes de septiembre se rea-
lizó la elección de Delegados para el periodo 
2019-2021, quedando elegidos 50 asociados de 
empresas y vínculos como: Comfandi, SOS, Pen-
sionados, Extensión, Cementos San Marcos, Fon-
decom, Fundación Fondecom, Fundación Amor, 
Vida y Esperanza, Unispan Colombia y Zona Fran-
ca Palmaseca; teniendo la mayor representación 
nuestra empresa fundadora Comfandi, con 33 
Delegados lo que equivale a una participación del 
66%.

Al corte del 27 de septiembre de 2019, 3.810 aso-
ciados cumplían con el requisito de antigüedad 
superior a un año para postularse como Delega-
dos. Al cierre del proceso de inscripción, se reci-
bieron 92 postulaciones de asociados interesa-
dos en ser representantes de los asociados en la 
Asamblea General de Delegados durante el perio-
do 2019-2021, es decir, el 2,41% de participación.

Las elecciones mencionadas se llevaron a cabo a 
través del sistema de votación en línea de Fonde-
com, donde todos los asociados que se encuen-
tren hábiles pueden votar. Para ese momento se 
registró la información de 4.960 asociados de los 
cuales votaron 1.679, es decir, el 33,8% de partici-
pación de nuestra base social. 

Este proceso fue dirigido por la Comisión Central 
de Escrutinios integrado por: un miembro de Junta 

Directiva, tres asociados y un miembro del Comité 
de Control Social. La función de esta Comisión fue 
velar para que las votaciones se realizaran dentro 
del marco legal y la pureza democrática, así mismo 
solucionar situaciones o problemas presentados 
durante el proceso electoral.

La Junta Directiva es el órgano de administración 
permanente de Fondecom sujeto a la Asamblea 
General y responsable del direccionamiento de 
nuestra empresa solidaria, sus integrantes son 
elegidos para un periodo máximo de dos años. 
En la Asamblea del año 2019 se llevó a cabo la 
elección de este cuerpo colegiado, quedando ele-
gidos asociados de las empresas Comfandi con 
cinco integrantes, SOS EPS con un integrante, los 
vínculos de pensionados con un integrante y ex-
tensión con cinco integrantes. 

Así mismo, se encuentra el Comité de Control So-
cial que es el órgano encargado del control y au-
tocontrol en nuestra organización y quienes para 
ser elegidos cumplen con los mismos requisitos 
que los miembros de Junta Directiva, estos tam-
bién son elegidos para un periodo de dos años. El 
actual Comité fue elegido en la Asamblea del año 
2018, el cual quedó integrado por tres asociados 
de Comfandi, un asociado de SOS, un asociado 
pensionado y dos asociados por extensión.

Por otro lado, nuestros asociados pueden participar 
en los Comités de Apoyo, quienes voluntariamente 
asesoran a la Junta Directiva y aportan su conoci-
miento y experiencia para fortalecer los procesos 
del Fondo, con el fin de contribuir al bienestar de 
los asociados y su grupo familiar. El año pasado, se 
contó con  la representación de 21 Delegados en los 
diferentes Comités de Apoyo (Comité evaluador de 
cartera, Económico y Riesgo de Liquidez, Ética, Cré-
dito, Apertura de Vínculo, Educación, Fodes, Bien-
estar, Auditoría, Regional Buga, Palmira y Tuluá), 
alcanzando el 42% de participación.

Lo anterior demuestra el gran compromiso e inte-
riorización del modelo solidario de los asociados de 
las empresas y vínculos mencionados con Fonde-
com. Al mismo tiempo, nos encontramos frente a 
un reto que es el de transmitir nuestra identidad a 
las nuevas generaciones y nuevas empresas vincu-
lantes, para que adopten el rol de gestores en sus 
empresas y levanten su voz por las necesidades co-
munes de los asociados. 
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3. PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA DE LOS
ASOCIADOS
Nuestros asociados contribuyen equitativamente 
a la conformación del patrimonio de Fondecom 
y lo gestionan democráticamente a través de sus 
representantes en la Asamblea General de Dele-
gados. Cada asociado al vincularse a nuestra en-
tidad selecciona su contribución, la cual puede 
estar entre el 2 y el 10% de su ingreso mensual. 

El 75% de nuestra base social, es decir 3.844 aso-
ciados, aporta entre el 2 y el 4% de su ingreso 
mensual, el cual se distribuye 90% para Aportes 
Sociales y 10% para Ahorro Permanente.

Gracias a esta contribución a lo largo de nuestros 
35 años de historia y a la excelente administración 
de estos recursos, Fondecom se ha constituido 
como una entidad sólida y estable en la que los 
asociados depositan su confianza y sus recursos. 
Actualmente 604 asociados constituyen el 50% 
del capital social de Fondecom. 

Por otro lado, en los años 2008, 2016, 2017 y 2018, 
de acuerdo a una recomendación de la Superin-
tendencia de Economía Solidaria de crear capital 
social propio, y a su vez con el objetivo de hacer 
de Fondecom una empresa sólida en el tiempo, 
sostenible y cumplidora del objeto social para la 
cual fue creada, se vienen destinando recursos de 
los excedentes para el Fondo de amortización de 
aportes que ascienden a $450.494.000 los cuales 
representan el 1,93% del patrimonio.

Del mismo modo, gracias a las tasas competitivas 
de nuestro Fondo, los asociados constituyeron 
ahorros voluntarios, los cuales son la base para 
contribuir a la generación de capital de trabajo, 
que al cierre del año 2019 ascendía al 31,75% de 
la base de liquidez y  que nos permite suplir las 
necesidades de crédito de nuestra base social sin 
recurrir al endeudamiento externo.

En este orden de ideas, otra contribución que reali-
zan nuestros asociados es la del recaudo solidario y 
el servicio exequial, las cuales van a nutrir el Fondo 
Mutual de Solidaridad y el Fondo Mutual Funerario.

El Fondo Mutual de Solidaridad recaudó en el 

2019 un monto de $473.396.987 adicionalmente 
se contó con un saldo del 2018 por $134.723.249, 
sumando un recurso disponible de $608.120.236.
 
Con el Fondo Mutual de Solidaridad se brinda un 
apoyo económico a través de auxilios a aquellos 
asociados que tienen situaciones de calamidad; 
además los asociados están amparados con una 
póliza de vida con cobertura a los deudores y 
ahorradores que asegura la cartera y los aportes 
sociales y ahorros permanentes. Adicionalmente, 
los asociados tienen la oportunidad de participar 
en el sorteo mensual del recaudo solidario.

Los rubros anteriormente mencionados sumaron 
$512.576.291, lo que equivale al 108% del valor re-
caudado entre los asociados durante el 2019.

El Fondo Mutual Funerario inició el año 2019 con recur-
sos por $909.571.495. El 82% de nuestra base social, 
correspondiente a 4.203 asociados, hacen su aporte 
mensual a este fondo a través del cual cuentan con co-
bertura integral funeraria a bajos costos, gracias a que 
somos asociados a Servivir, entidad del sector coope-
rativo. Adicionalmente, los asociados que realizan este 
aporte pueden beneficiarse de apoyo económico con 
los auxilios exequiales por fallecimiento o exhumación.

En el 2019 la utilización de este fondo fue de 
$244.232.187 correspondiente al 27% del recurso 
disponible, con el cual se atendieron 63 servicios 
funerarios y se otorgaron 113 auxilios exequiales. 

4. AUTONOMÍA
E INDEPENDENCIA

Fondecom es una organización de carácter so-
cioeconómico, gestionada por sus propios aso-
ciados en forma independiente, con autogobier-
no, con autogestión, con autodeterminación a la 
luz de las normas del estado y con respecto a los 
gobernantes de turno. Somos de autoayuda y de 
ahí partimos para gestionar y administrar inde-
pendiente y libremente nuestro recursos. 

Prueba de ello es que en el año 2019 nuestro Fon-
do no tuvo que recurrir al endeudamiento externo, 
garantizando así que el capital social con el que de-
sarrollamos nuestra operación proviene en un 100% 
de fuentes internas.
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5. EDUCACIÓN,
CAPACITACIÓN
E INFORMACIÓN
Para Fondecom como en las entidades de econo-
mía solidaria la educación es un pilar fundamental, 
no solo para el cumplimiento de nuestro objeto 
social según lo estipulado, sino para la visión a largo 
plazo nuestra y del sector.

Muestra de ello es que el año pasado, la XXXV 
Asamblea General de Delegados asignó el 10% de 
los excedentes que corresponden a $173.684.224 
para nutrir el Fondo de Educación, a esto le adi-
cionamos el saldo del 2018 de $116.538.185, es de-
cir que el Fondo de Educación el año 2019 contó 
con un recurso económico de $290.222.409 para 
ejecutar las actividades educativas del periodo 
comprendido entre abril de 2019 a marzo 30 de 
2020. Dentro de las actividades programadas rea-
lizamos dos cursos de economía solidaria dirigi-
da a nuestros asociados, lo anterior con el fin  de 
continuar fortaleciendo el modelo cooperativo y 
la cultura solidaria que nos caracteriza. Para este 
proceso invertimos $11.244.903, que correspon-
de al 3,8% de recursos invertidos en educación 
cooperativa; se contó con la participación de 123 
asociados  de todas las regionales: Cali, Buga, Pal-
mira, Cartago y Tuluá.

Por otro lado, desde el 2015 Fondecom ha desa-
rrollado un proceso de formación con los asocia-
dos que integran los cuerpos directivos del Fondo 
y los Comités de Apoyo, es por ello que en el 2019 
se continuó invitándolos a participar de las seis 
jornadas de formación en temáticas enmarcadas 
en el cooperativismo que les permitió ejercer efi-
cazmente su rol de gestores y multiplicar la res-
ponsabilidad social cooperativa. La inversión des-
de el Fondo de educación ascendió a $15.991.050 
y  en promedio se contó con la participación de 
35 asociados.

Como resultado de este proceso educativo, se lo-
gró elaborar y entregar dos documentos impor-
tantes para la sostenibilidad del Fondo como la 
planeación estratégica para los próximos cinco 
años (2020-2024) y el Balance Social del 2019. 

6. COOPERACIÓN
ENTRE COOPERATIVAS

Somos conscientes que el establecimiento y for-
talecimiento de alianzas no solo hablan por sí so-
las de nuestra naturaleza cooperativa, sino que 
son de vital importancia al permitirnos beneficiar 
a nuestra base social de manera integral con ser-
vicios de todo tipo. Este principio busca integrar 
las empresas del sector solidario, con el fin de for-
talecer el cooperativismo y  el crecimiento de las 
organizaciones. 

En el aspecto social hemos establecido diferentes 
alianzas para el cubrimiento de necesidades de 
nuestros asociados y sus familias. Ejemplo de esto 
es que el 81,56% de nuestros asociados, es decir 
4.203, cuentan con un servicio exequial a bajos 
costos. En el año 2019 el valor de este servicio era 
de $5.500 mensuales para el asociado y su grupo 
familiar, valor que solo es posible gracias a que 
somos asociados a Servivir, una empresa del sec-
tor cooperativo cuyo objetivo es brindar bienestar 
a los asociados a través del acompañamiento en 
los servicios exequiales. Adicionalmente, con el 
recurso percibido, es posible otorgar auxilios de 
fallecimiento del asociado y/o beneficiario y  auxi-
lio  de exhumación, osario o cenizario.

Fondecom año tras año se preocupa más por es-
trechar lazos con la empresas del sector a través 
de su participación activa en actividades que con-
vocan otras entidades. El año pasado, 57 perso-
nas entre asociados, colaboradores y directivos 
participaron de actividades lideradas por empre-
sas del sector como:

• Analfe: Taller de construcción de políticas 
públicas para fondos de empleados, Semi-
nario preparación de pre asamblea frente al 
Decreto 962 de 2018, Encuentro nacional de 
fondos.

• Confecoop: Congreso Nacional Confecoop 
y encuentro de cooperativas con actividad 
crediticia.

• Fundación Fondecom: Seminario Decreto 962.
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• Coopcentral: 3er congreso Red Coopcentral 
“15 años de aprendizaje, integración y trans-
formación tecnológica del sector” y Curso vir-
tual de Balance Social.

• Fundequidad: Concurso de disfraces
y oratoria y becas de educación superior.

Así mismo, 39 deportistas participaron de las 
Olimpiadas del Grupo Unidos, este es un grupo 
que nació de la unión de algunos fondos de em-
pleados del Valle del Cauca con el objetivo de 
crear alianzas, compartir experiencias y conoci-
mientos.

En el aspecto financiero, establecimos alianza con 
el Banco Cooperativo Coopcentral con el objeti-
vo de lanzar una nueva Tarjeta Fondecom débi-
to/crédito, con ocasión de nuestro cumpleaños 
número 35. 3.874 asociados aceptaron la nueva 
tarjeta, siendo la entidad que en el año 2019 co-
locó el mayor número de tarjetas entre todas las 
entidades que también firmaron esta alianza, lo 
que nos ocasionó un reconocimiento en el mar-
co del 3er congreso Red Coopcentral. A través de 
las tarjetas, nuestros asociados realizaron 63.027 
transacciones de ahorro y crédito por un monto 
equivalente a $6.334.537.369.

7. INTERÉS POR
LA COMUNIDAD
Nuestro objeto social está fundamentado en el in-
terés por la comunidad, día a día trabajamos por 
el desarrollo sostenible de nuestros asociados y 
sus familias, nuestra región y nuestro país.

A través de nuestros servicios sociales y financie-
ros impactamos positivamente nuestra comuni-
dad, mejorando su calidad de vida y su entorno 
social y cultural. En el aspecto social, en el año 
2019, del total de auxilios entregados, 48% pro-
venían del Fondo Mutual de Solidaridad, a través 
del cual brindamos apoyo en momentos de ne-
cesidad por valor de $290.391.167, logrando una 
cobertura del 22,4% de nuestra base social.

En el marco del programa Fondemprende, apo-
yamos a nuestros asociados y grupo familiar en 
su crecimiento personal y económico a través de 

diferentes líneas de formación. En el año 2019 
continuamos subsidiando el 80% para los pro-
gramas Técnicos Laborales en Chef y Diseño de 
modas beneficiando así a 25 familias.  Así mismo, 
en el marco de talleres de artes y oficios realiza-
mos diferentes actividades en las regionales Cali, 
Buga, Cartago, Palmira y Tuluá impactando a 278 
familias. 

En el marco del fortalecimiento de las competen-
cias y características de nuestros asociados, en el 
año 2019 entregamos $25.700.560 en subsidios 
para formación a través de seminarios y talleres 
como: conferencias experiencias de un empre-
sario vallecaucano, talleres de marketing digital, 
concurso Emprende sin barreras, seminarios Ley 
de Financiamiento y Declaración de Renta.

En el desarrollo y fortalecimiento de las ideas de 
negocio de nuestros asociados, continuamos la 
alianza con Comfandi a través de su programa 
integral de emprendimiento Creactivate 4.0 y las 
asesorías personalizadas a través de la Fundación 
Fondecom. Durante el desarrollo del mismo, 105 
participantes se beneficiaron del programa Fon-
demprende participando en diferentes espacios 
de promoción de sus emprendimiento en eventos 
masivos como: Festival recreodeportivo,  Día In-
ternacional del Cooperativismo, Festival del aho-
rro, Feria empresarial en Comfandi El Prado y Cali 
Mira Fest. Fondecom por quinto año consecutivo 
contribuye a que las familias crezcan económica-
mente, para ser independientes y mejorar su cali-
dad de vida.

Atendiendo las proposiciones y recomendaciones 
de los asociados, la Junta Directiva aprobó los au-
xilios de educación superior para los asociados y 
los beneficiarios, a través de los cuales beneficia-
mos con $6.036.800 a 26 familias, para acceder 
al sistema educativo y permanencia en el mismo 
en los niveles de educación superior (Pregrado: 
Técnica, Tecnológica y Profesional y Posgrados: 
Especialización, Maestría y Doctorado).

El desarrollo sostenible de nuestros asociados 
también comprende su bienestar físico,  emo-
cional y mental el cual fortalecemos a través del 
subprograma Soy Bienestar, con las actividades 
lúdicas, recreativas y culturales que se programan 
a lo largo del año, esto incluye las pasadías, pa-
seos, conciertos, celebraciones de fechas espe-



I N FO R M E  A N UA L  2 0 1 9   /   B A L A N C E  S O C I A L

F
O

N
D

E
C

O
M

 -
 1

3

ciales, actividades gastronómicas, entre otras, y a 
su vez el programa Cero estrés, el cual llevamos 
directamente a las empresas y al que acceden los 
asociados y colaboradores no asociados de las 
mismas. En el año 2019 invertimos $228.152.048 y 
se contó con 8.385 participaciones de asociados 
e integrantes de su grupo familiar.

En Fondecom también contemplamos la sostenibi-
lidad de nuestro medio ambiente y el entorno, por 
eso a través del subprograma Soy Sostenibilidad, 
llevamos a cabo acciones junto a nuestra comuni-
dad asociada. En el año 2019 a través de siete activi-
dades de acciones solidarias, logramos nuevamente 
unir fuerzas de 286 asociados y sus familias para en-
tregar bienestar a comunidades de adultos mayores 
y niños vulnerables, contribuir al cuidado de nuestro 
medio ambiente haciendo limpieza de nuestro mar 
pacífico y nos solidarizamos con los animales parti-
cipando de la donación a la Asociación Defensora 
de Animales ADA en Cartago.

En el 2020 continuaremos trabajando bajo los 
principios que rigen el movimiento cooperativo.

LILIA VILLANUEVA QUIMBAYO  
Gerente General

CLAUDIA FERNANDA CHAUX RODRÍGUEZ 
Presidente Junta Directiva
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Apreciados miembros de la Asamblea General de 
Delegados de Fondecom, expresamos nuestros 
agradecimientos por habernos elegido para ser 
parte del Comité de Control Social por el perio-
do 2018-2020, tiempo en el cual desarrollamos 
nuestras funciones en el control de los resultados 
sociales, de los procedimientos para el logro de 
dichos resultados; así como la supervisión a los 
derechos y obligaciones de los asociados del fon-
do de empleados.

El Comité desarrolló durante el año 2019 las acti-
vidades enfocadas en el ejercicio del control so-
cial garantizando el cumplimiento de los deberes 
y derechos de los asociados de Fondecom:

1. Seguimiento permanente a las peticiones, quejas, 
reconocimientos y sugerencias a través de los me-
dios dispuestos por Fondecom (módulo web,  los 
buzones físicos), de los cuales se recibieron y veri-
ficaron las 197 PQRS por los siguientes conceptos:

• (88) peticiones. 

• (68) quejas.

• (17) reconocimientos.

• (24) sugerencias. 

Y se recibieron cinco (5) quejas de asociados in-
terpuestas ante la Superintendencia de la Econo-
mía Solidaria, las cuales fueron respondidas en las 
condiciones y términos previstos en las normas y 
el estatuto de Fondecom. 

2. Verificación de las actas de reuniones de la Jun-
ta Directiva, Asamblea General y los Comités de 
Apoyo en las que se tuvo oportunidad de verificar 
la legalidad de las sesiones realizadas y  de las de-
cisiones tomadas en lo referente a los requisitos 
legales para toma de decisiones. 

3. Verificación de las actividades, concursos y demás 
realizadas a los asociados, en las cuales se verificó el 
cumplimiento de los lineamientos establecidos.  

4. Verificación de los asociados hábiles e inhábiles 
para participar de la Asamblea General y Extraor-
dinaria, elección de Junta Directiva y de Delega-
dos elegidos en el año 2019.

5. El Comité se enfocó en el seguimiento, verifica-
ción y análisis de la gestión realizada por la Admi-
nistración para la ejecución de los fondos sociales 
agotables, en el cumplimiento del marco normati-
vo y su impacto en la base asociada, evidenciando 
que durante el año 2019 se presentó un incremen-
to con respecto al año 2018 en la participación de 
los asociados y su grupo familiar de las activida-
des de bienestar realizadas, lo cual se ve reflejado 
en la ejecución de los fondos sociales:

• Fondo de Educación
Presupuesto ejecutado en un  65%.

• Fondo de Solidaridad
Presupuesto ejecutado en un 84%.

• Fondo de Bienestar
Presupuesto ejecutado en un 94%.

• Fondo de Fodes
Presupuesto ejecutado en un  91%.
 

6. También se realizó la validación del cumpli-
miento de los principios cooperativos por parte 
de los Órganos de Administración y su aplicación 
en todas las actividades realizadas.

7. El Comité procuró su participación en las acti-
vidades de formación y capacitación a las cuales 
fue convocado, entre ellas se resalta la  planeación 
estratégica de Fondecom la cual se realizó duran-
te  el año 2019 de una forma incluyente con todos 
los Delegados, miembros de dirección, control y 
empleados de Fondecom. 

8. Se verificó que las exclusiones presentadas por 
la Administración y aprobadas por la Junta Direc-
tiva se realizaron de acuerdo al Estatuto y a las 
normas pertinentes. 

DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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9. Desde el Comité de Control Social se ha parti-
cipado activamente de las actividades de la Fun-
dación Fondecom. Se tiene representación en la 
Junta Directiva de la misma con un miembro del 
Comité de Control Social y se ha participado de la 
planeación estratégica que se viene realizando, la 
cual está alineada a los objetivos estratégicos de 
Fondecom. 

Por último agradecemos a la Gerente y emplea-
dos de Fondecom, a los Delegados, miembros 
de Junta Directiva y a los miembros de todos los 
Comités de Apoyo por su compromiso, entrega y 
trabajo en equipo; sus aportes han sido clave en 
los resultados obtenidos los cuales se ven refleja-
dos en las cifras financieras y en la posición que 
ocupa nuestro Fondo en el sector de la Economía 
Solidaria. 

CARLOS EDUARDO OSPINA BEDOYA
Presidente Comité de Control Social

“La solidaridad no
es un acto de caridad,
sino una ayuda mutua
entre fuerzas que luchan
por el mismo objetivo”

- Samora Machel

PBX: 514 61 61

Cali, Colombia.

www.fondecom.coop       Fondecom


