
Objetivo Proposición o recomendación Lugar Proponentes Respuesta

Sostenibilidad Diligenciar los diferentes formatos 

que el fondo requiere para los 

procesos, de forma manuscrita es 

tedioso y demorado. Sugiero 

buscar una forma sistematizada de 

agilizar este proceso, ya que el 

fondo ya tiene la mayoría de los 

datos que en dichos formatos se 

solicitan
Cali 1

En nuestra página web los 

formatos PDF para cada uno de 

los servicios son editables, lo 

que permite diligenciarlos 

directamente desde el 

computador si el asociado lo 

desea. Se revisará la opción de 

diligenciar los formatos desde la 

Oficina Virtual con opción de 

prellenado.
Fanáticos Me gustaría que cuando anuncien 

los cursos de economía solidaria 

sean más claro lo remiten a una 

página para inscribirse y no hay 

como he tratado de inscribirme y 

no he podido y desplazarme hasta 

su oficina me es imposible, por 

favor coloquen un enlace o un sitio 

claro que faciliten la inscripción. 

Esto me ha pasado. 
Cali 1

En el año 2020 iniciamos la 

implementación de mejoras en 

la Oficina Virtual, como el 

cambio de clave de alfanumérica 

a solo numérica, con el fin de 

facilitar el ingreso de nuestros 

asociados a la plataforma y con 

esto hacer las inscripciones 

mucho más fáciles.

Fanáticos Se recomienda al fondo que se 

realice un mayor alcance al manejo 

de los cajeros electrónicos ya que 

la tarjeta debito solo puede ser 

usada en los cajeros de Servibanca 

los cuales se están quitando de los 

diferentes centros comerciales, se 

debe revisar la opción lo del grupo 

aval que tienen mayor cobertura. 

Cali 1

Próximamente iniciaremos junto 

a la Red Coopcentral la 

implementación de nuevos 

canales de servicio para 

nuestros asociados como los 

retiros a través de Efecty y las 

transferencias a través de 

Transfiya, lo que se traduce en 

una mayor cobertura en todas 

las ciudades de Colombia.

Fanáticos Se requiere que se revise la 

metodología de selección de los 

ganadores del sorteo Bono 

Solidario ya que en su gran mayoría 

siempre aparecen de SOS o 

Comfandi, lo que da a entender 

que todos se meten en una misma 

bolsa, se debería tener mínimo de 

ganadores por cada empresa 

afiliada para tener una mejor 

proporción de los ganadores. 
Palmira 1

Se estudiará por parte del 

Comité de Bienestar la opción 

de cambiar la metodología en el 

sorteo para lograr un mayor 

cubirmiento de nuestra base 

social.



Fanáticos Realizar sorteo del bono social por 

regionales para tener mayor 

probabilidad de ganar y así mejorar 

la cobertura de este beneficio. 

Buga 1

Se estudiará por parte del 

Comité de Bienestar la opción 

de cambiar la metodología en el 

sorteo para lograr un mayor 

cubirmiento de nuestra base 

social.

Sostenibilidad Implementar en la página web la 

descarga de paz y salvos de los 

créditos cancelados.

Buga 1

Actualmente este certificado se 

encuentra disponible para 

descarga en nuestra Oficina 

Virtual en la pestaña 

Certificaciones y Descargas.

Fanáticos Publicar anualmente el valor en 

pesos (no en porcentaje) a partir 

de cual debe ir la factura que 

respalda el respectivo auxilio, ya 

que los pensionados no tenemos 

muy presente la actualización del 

salario mínimo. Buga 1

Actualmente los valores en 

porcentaje de acuerdo al 

SMMLV y en pesos de cada 

auxilio se encuentran publicados 

en nuestra página web en 

Servicios Sociales - Auxilios.

Fanáticos Dar un auxilio para las personas 

que compran vivienda nueva y 

usada, Ejemplo: Ayuda para el pago 

de escritura. Que hagan créditos 

hipotecarios para compra de 

vivienda ya que prestan muy poco 

y la casa quedara como respaldo 

de la deuda.
Cali 1

La recomendación será 

estudiada en Comité de 

Bienestar.

Fanáticos Se solicita en los auxilios la 

posibilidad de juntar las facturas 

por copagos realizados por el 

mismo diagnostico cuando son 

pacientes terminales (ejemplo: 

copago por insumos, alimento 

nutricional, cama médica, 

exámenes médicos, terapias, etc.). 

Cali 1

Actualmente de acuerdo al 

Reglamento de Solidaridad, los 

auxilios se otorgan por 

diferentes situaciones como 

medicamentos, hospitalización, 

etc, más no por un diagnóstico 

global. Por lo anterior, la 

recomendación será estudiada 

en Comité de Bienestar.

Fanáticos Otorgar auxilio por derecho de 

grado.

Cali 1

Debido a la cantidad de recursos 

de los fondos sociales que este 

auxilio podría tomar, no se 

considera viable. Recordemos la 

naturaleza de los auxilios 

económicos en Fondecom la 

cual está encaminada a apoyar 

el cubrimiento de gastos 

inesperados o situaciones 

fortuitas.



Fanáticos Otorgar auxilio por tratamiento 

odontológico como ortodoncia, 

prótesis dentales, implantes (Cabe 

aclarar que esta solicitud se ha 

hecho reiterativamente y no ha 

sido tenido en cuenta).

Cali 1

Teniendo en cuenta que este 

tipo de procedimientos son 

considerados estéticos según el 

Reglamento de Solidaridad, no 

se considera viable. Sin 

embargo, se evaluará la 

posibilidad de establecer un 

convenio que otorgue 

descuentos o tarifas especiales 

para nuestros asociados en este 

tipo de procedimientos.

Fanáticos Permitir incluir en el grupo familiar 

de los solteros la inclusión de 

sobrinos 1 máximo 2 para que 

tengan la posibilidad de participar 

de los eventos programados por el 

fondo.

Cali 1

De acuerdo a nuestro Estatuto, 

el cual es potestad de la 

Asamblea, los asociados solteros 

tienen derecho a beneficiar a: 

padres sin límite de edad, hijos 

hasta los 25 años, hermanos 

hasta los 25 años que dependan 

económicamente del asociado, 

hermanos del asociado con 

incapacidad total o permanente, 

hermanos del asociado que 

fallezcan en estado de 

gestación.Para beneficiar a otros 

miembros del grupo familiar, se 

revisará la posibilidad de 

incluirlos dentro de los 

beneficiarios pagando la tarifa 

plena del servicio.

Fanáticos Ampliación en el servicio funerario 

la posibilidad de incluir familiares 

como abuelos, tíos, hermanos, 

sobrinos, etc. con la cancelación de 

la cuota adicional y sin incluirse 

para auxilios.

Cali 1

Actualmente los hermanos e 

hijos mayores de 25 años, 

pueden verse beneficiados junto 

con su grupo familiar del servicio 

exequial de Fondecom 

conformando grupos 

adicionales. Acorde con la 

recomendación, se estudiará la 

posibilidad de incluir abuelos y 

tíos en el servicio.



Sostenibilidad Permitir participar prima de 

vacaciones para eventos 

especiales. Teniendo en cuenta que 

corresponde a una prestación 

extralegal la cual será segura y se 

cancela una vez queden grabadas 

en el módulo sin riesgo de poder 

modificarlas.

Cali 1

Hay dos situaciones puntuales 

por las que no se permite 

comprometer la prima de 

vacaciones: 1. La fecha del pago 

de esta prestación en muchos 

casos es modificado por la 

empresa, lo que dificulta el 

descuento de la misma. 2. 

Permitir que el asociado cuando 

salga al disfrute de sus 

vacaciones cuente con este 

dinero para hacerlo. 

Fanáticos  Incluir en el portafolio programas 

vacacionales para todos los 

estratos los cuales se programen 

con anticipación y se realice la 

divulgación de los mismos para que 

el asociado se pueda programar. 

Cali 1

Actualmente debido a la 

pandemia por Covid-19, todas 

nuestras salidas turísitcas se 

encuentran suspendidas. Sin 

embargo, en nuestro portafolio 

de servicios financieros, 

contamos con una línea de 

Ahorro Programado que al 

momento del retiro ofrece unos 

puntos adicionales cuando la 

destinación es turismo. Así 

mismo, contamos con convenios 

establecidos con empresas de 

turismo que ofrecen tarifas y 

descuentos especiales a 

nuestros asociados.

Fanáticos Incluir auxilios de bonos escolares.

Cali 1

Los auxilios económicos fueron 

creados con el objetivo de 

brindar apoyo a nuestros 

asociados en situacions 

inesperadas o fortuitas, la 

escolaridad de los niños no es 

considerada una de ellas acorde 

con nuestro Reglamento de 

Solidaridad. Acogiendo la 

solicitud, se revisará la 

posibilidad de establecer 

convenios que otorguen bonos o 

descuentos especiales para 

nuestros asociados en la compra 

de útiles o uniformes.



Fanáticos Se implemente el concepto de 

auxilio para medicina prepagada 

para los que tienen o para los que 

no han podido tomarla por sus 

ingresos, este auxilio sea una ayuda 

para que la puedan tomar.

Cali 1

Los auxilios económicos fueron 

creados con el objetivo de 

brindar apoyo a nuestros 

asociados en situacions 

inesperadas o fortuitas. 

Actualmente se están revisando 

diferentes propuestas para 

establecer convenios colectivos 

que otorguen descuentos 

especiales para nuestros 

asociados en la toma de planes 

complementarios o medicinas 

prepagadas.

Sostenibilidad Disminuir el valor mínimo del gasto 

por medicamento, ya que en 

muchas ocasiones el medicamento 

es costoso, pero menor al 

porcentaje establecido.

Cali 1

Presupuestalmente no es 

considerado viable, Fondecom 

no tendría la capacidad para 

cubrir todas las solicitudes que 

podrían llegar por concepto de 

medicamentos y esto 

minimizaría la posibilidad de 

otorgar auxilios por otras líneas 

como las que se tienen 

disponibles actualmente.
Fanáticos Hacer convenio con Arturo Calle.

Cali 1

Actualmente nos encontramos 

en conversaciones con la 

empresa Arturo Calle para el 

establecimiento del convenio.

Sostenibilidad  Revisar los intereses de los 

créditos son muy altos.

Cali 1

Las tasas de nuestros créditos 

son permanentemente 

monitoreadas por el Comité de 

Crédito, Junta Directiva y 

Administración, esto con el 

objetivo de mantener nuestra 

competitividad en el mercado y 

beneficiar a nuestros asociados. 

Adicionalmente, por pandemia 

estamos manejando tasas bajas 

en algunas de nuestras líneas.

Fanáticos Conceder auxilio para los asociados 

y su familia que estudia algún 

idioma.

Cali 1

Acogiendo la solicitud, se 

revisará la posibilidad de ampliar 

o mejorar los convenios 

establecidos para estudio de 

idiomas.

Fanáticos Hacer capacitaciones en primeros 

auxilios.

Cali 1

Acogiendo la solicitud, se 

revisará la propuesta.



Fanáticos Hacer convenios para intercambios 

estudiantiles.

Cali 1

Acogiendo la solicitud, se 

revisará la posibilidad de 

establecer convenios con este 

fin.

Fanáticos Día de integración familiar a los 

asociados en diciembre.

Cali 1

Este año tendremos el bingo de 

fin de año como una actividad 

de integracion familiar para 

todos nuestros asociados con 

una tabla 100% subsidiada.

Fanáticos Que se trabaje un punto en el 

primer piso para las personas que 

llegan con dificultades de salud o 

discapacidad

Cali 1

Debido a la emergencia social y 

económica por pandemia Covid-

19, el proyecto nueva sede para 

Fondecom fue suspendido. Sin 

embargo, actualmente nuestros 

asesores integrales atienden en 

el primer piso a los asociados 

que por su condición no se 

pueden desplazar hasta el tercer 

piso. Adicionalmente, en la 

actualidad todos los 

requerimientos de nuestros 

asociados pueden ser atendidos 

de manera virtual a través de la 

Oficina Virtual y Call Center.

Fanáticos Sería excelente que el Fondo 

permita comprometer primas, 

vacaciones y bonificaciones al 

100% como respaldo se un crédito 

para evitar que los asociados 

tengan que conseguir codeudores.
Cali 1

Actualmente el Reglamento de 

Crédito no permite 

comprometer al 100% estas 

prestaciones. A excepción de la 

línea de crédito Especial, la cual 

está soportada con estas 

prestaciones .



Sostenibilidad En el transcurso del presente año 

realice un préstamo de carácter 

urgente, ya que una entidad 

bancaria me respaldaba el saldo 

del articulo a comprar, donde al 

hacer el análisis me sentí hurtado. 

Motivo por el cual acudo al Fondo 

y como ya lo manifesté de 

urgencia, conseguir codeudor de 

un momento a otro es difícil, 

además, hoy nadie se nos presta 

para este tipo de acompañamiento 

solidario. 

Al no contar codeudor me ofrecen 

el llamado Fondo de Garantías, el 

cuál sugiero hacer un estudio por el 

valor que están cobrando, será 

posible que la tasa del FONDO de 

GARANTIAS sea un poco más baja. 

Gracias a Dios uno de los 

préstamos lo pude cancelar a los 

11 días.

Con relación al ofrecimiento de las 

compañías aseguradoras, contar 

con más de una pues entre ellas 

tenemos que ofrecen los mismos 

servicios y coberturas, pero el valor 

es diferente, así uno puede tomar 

Cali 1

Fondecom para garantizar los 

créditos cuenta con opciones 

como: codeudores, Fondo de 

Garantías y pignoración de 

cesantías, el asociado tiene la 

posibilidad de seleccionar cuál 

opción toma para su crédito. Así 

mismo, la tasa del Fondo de 

Garantías es fijada de acuerdo a 

unos rangos, conforme al riesgo 

que se pueda presentar para la 

recuperación del dinero 

prestado.


