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HIMNO DE FONDECOM 
 

Comprometidos con el bienestar 
logramos juntos nuestra misión 

somos constantes, somos equipo 
nuestro gran nombre es Fondecom. 

 
Fue en este valle, del Valle del Cauca 

que nuestro Fondo se consagró, 
empresa líder y solidaria 

vamos avante por la nación. 
 

Coro 
 

Todos unidos, unidos todos 
somos ejemplo de cooperación  

Todos unidos, unidos todos 
y con orgullo somos Fondecom. 

 
Por el camino dejamos huella 

desde el momento que se fundó, 
hemos crecido y seremos grandes 

feliz semilla que germinó 
 

Vivimos cada día los valores, 
participación y solidaridad 

son beneficios que al asociado 
le entrega el Fondo con equidad. 

 
Así inspirados en las familias 
agradecemos cada amanecer 

y conquistamos todos los sueños 
que son la guía de nuestro ser. 

 
Coro 

Todos unidos, unidos todos.... 
 

Comprometidos con el bienestar 
logramos juntos nuestra misión 

somos constantes, somos equipo 
nuestro gran nombre es Fondecom. 

 
Letra: Nasser Bolaños Mayorga  

Revisión literaria: Darío Gómez Mera 
Orquestación: Alberto Guzmán Naranjo  

Interpretación: Orquesta Filarmónica del Valle 
Coros: Nova et Vetera 

 
 



 

 

 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
 
Misión 
 
Somos una comunidad que contribuye al cumplimiento de los sueños de nuestros 
asociados y sus familias, potenciando cada día la solidaridad, la cooperación y la 
educación como movilizadores de su desarrollo humano sostenible; económico, 
social y ambiental. 
 
Visión  

 
Al cumplir nuestros primeros 40 años seremos la organización de la economía 
solidaria referente a nivel nacional por su modelo de transformación social en sus 
comunidades de interés. 
 
Promesa de valor 

 

 
 
Principios 
 
1. Adhesión libre y voluntaria. 
2. Administración democrática y participativa. 
3. Participación y control económico y social por parte de los asociados. 
4. Autonomía e independencia. 
5. Educación, capacitación e información de manera permanente. 
6. Integración con organizaciones, gremios y redes. 
7. Interés colectivo por los asociados, la comunidad y el medio ambiente. 

 
Valores 
 

 
 



 

 

 
Objetivos estratégicos (OE) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

CONTEXTO  

El súbito cambio de contexto global generado por la pandemia del Coronavirus, 
posicionó al 2020 como un año sin precedentes. La economía mundial se contrajo 
mientras desesperadamente los gobiernos intentaban salvaguardar las vidas del 
contagio, poniendo cuarentenas y restricciones, y al mismo tiempo buscando 
alternativas para disminuir los impactos de que el mundo entero entrara en pausa. 

Las previsiones de los diferentes entes económicos para el 2020 indicaron un 
repunte, teniendo en cuenta posibles riesgos como la desaceleración de la 
productividad, conflictos entre las relaciones comerciales, tensiones financieras 
geopolíticas y fenómenos meteorológicos y ambientales. Sin embargo, el virus del 
Covid-19, empezó a hacer parte de la agenda política del mundo entero sin previo 
aviso y obligó a una cuarentena mundial que ha dejado hasta el momento, más de 
114 millones de casos. 

Lo anterior representó un año de retos a nivel general, no obstante, no todos los 
países se vieron tan afectados por los estragos del Coronavirus. China, quien fue el 
primer país que entró en cuarentena, fue la única economía del mundo que logró 
reportar un crecimiento del 2.3% en su Producto Interno Bruto (PIB); este factor 
económico, en el resto del mundo se mantuvo en cero o decreció. Países como 
Nueva Zelanda, Japón, Taiwán, Corea del Sur, Finlandia, Noruega y Australia, son 
los que tuvieron menores cambios en sus estilos de vida gracias al rápido trabajo 
de sus gobiernos, según el análisis de la compañía de asesoría financiera 
Bloomberg. 

Por su parte, Estados Unidos estuvo en medio de protestas sociales y revolución 
política por la elección de Joe Biden como nuevo presidente, su caída fue de 3.5% 
anual, la más fuerte desde la Gran Recesión en 2007. El nuevo gobierno presentó 
un plan de recuperación con un presupuesto de US$1,9 billones.  

En los grandes países europeos, la situación tampoco fue alentadora. Alemania a 
pesar de verse favorecido por las exportaciones, el consumo disminuyó 
considerablemente y el PIB anual cayó en un 5% en comparación con el 2019. 
Francia, la segunda mejor economía de Europa, se vio afectada por el segundo 
confinamiento a finales de año, y se contrajo 1.3% en el último semestre del año. 
En España, la producción se desplomó un 11%, lo que representó el peor 
desempeño económico en su historia. 

En el caso de los países de América Latina, la situación fue más crítica, debido a la 
dependencia en temas de comercio exterior, turismo, exportaciones y al 
financiamiento externo. Según el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 
elaborado por Cepal,  la región sufrió la mayor caída de PIB en 100 años, 
contrayéndose un 7,7%. México siendo el más afectado, y según Bloomberg, el 
peor país para pasar la pandemia; su economía decreció en 8.5%, siendo este su 
segundo año consecutivo con cifras negativas y un ambiente económico oscuro. 



 

 

 
En el espacio Latinoamericano, la contracción económica se explica por la 
reducción de la demanda interna y externa, las decisiones de consumo de los 
grupos familiares dada la reducción en ingresos, la compra se  deterioró en algunos 
bienes y servicios no prioritarios. Otros de los países que presentaron reducción en 
su situación económica fueron Argentina (-5,2%), Perú (-3,4), Venezuela (-29.8%), 
Cuba (-3.7%) y siendo algunos de los sectores más afectados la industria 
manufacturera, la construcción y el comercio.  
 
El caso de Colombia no resulta menos abrumador, teniendo en cuenta el 
descontento social generalizado por las condiciones de desigualdad, desempleo, 
inseguridad, poco compromiso social y cívico y el ambiente de desconfianza 
política que se vive. Estos factores continúan siendo puntos de quiebre importantes 
y que a pesar de los esfuerzos de años pasados, con la pandemia se minimizó la 
posibilidad de lograr cambios reales en esos aspectos. 
 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) declaró que la 
actividad del país se contrajo en un 6,8% en comparación al 2019, donde su 
crecimiento fue de un 3,3% gracias al consumo privado y la inversión. En el 2020 
las actividades con mejor comportamiento fueron el sector agropecuario (2,8%), 
actividades financieras y de seguros (2,1%), actividades inmobiliarias (1,9%) y 
administración pública (1%). 
 
Sin embargo, desde el gobierno se buscaron estrategias para minimizar los 
impactos del Covid en materia económica, guiado a proteger y auxiliar al sector 
salud, potencializar los programas de apoyos existentes y la creación de nuevas 
estrategias solidarias. También las propuestas estuvieron orientadas hacia la ayuda 
a empresas nacionales con auxilios y créditos y el retraso en el recaudo de 
impuestos. El gobierno colombiano, a mediados de año decidió suspender la regla 
fiscal durante los años 2020 y 2021, este mecanismo ayuda a regular la deuda 
pública del país, y se acordó para lograr tener un colchón económico en la 
recuperación de la crisis. 

A pesar de las condiciones, el 2020 mostró otra cara de la humanidad, más 
solidaria, consciente y resiliente y a este punto ya se puede visibilizar una luz al 
final del túnel; con procedimientos sanitarios más avanzados y la distribución de 
diferentes vacunas para poder finalmente crear una inmunidad generalizada. Para 
el 2021, Colombia debe centrar sus impulsos en apoyar la productividad y el sector 
turístico, recuperar la confiabilidad de los inversores y establecer proyectos para 
una reforma laboral que logre aumentar los índices de empleabilidad; una 
oportunidad histórica para una transformación necesaria. 

Fuentes: Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, La República, Portafolio, Forbes, 
Bloomberg, BBC News, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) 

 
 



 

 

 
BALANCE SOCIAL 2020 
 
Fondecom como organización solidaria rige su actuar bajo principios y valores 
cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).  
 
A continuación presentamos nuestro balance social del año 2020 bajo el marco de 
los siete principios 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 responsabilidades, 
de ser asociadas sin discriminación social, política, religiosa, racial o de sexo”. 
Fondecom nació el 14 de septiembre de 1984 a partir del gesto de solidaridad de 
168 empleados de Comfandi, años después, a partir de la aprobación en Asamblea 
Extraordinaria de Delegados en el 2013, se aprobó abrir el vínculo de asociación a 
empresas afiliadas a dicha caja de compensación, lo que permitió que otras  
empresas, interesadas en nuestro modelo solidario, servicios y beneficios, pudieran 
vincularse, previo cumplimiento de requisitos. 
 
Actualmente nuestros asociados provienen de diferentes vínculos de asociación 
con empresas de la región vallecaucana, que conscientes de su compromiso con el 
bienestar de sus empleados, tomaron la decisión de vincularse a nuestra empresa 
solidaria para brindar servicios y beneficios que además impactaran positivamente 
a sus grupos familiares, logrando una alianza ganadora para la calidad de vida de 
estas familias. 
 
En total al cierre del año, contábamos con 5.329 asociados de 28 empresas 
vinculantes y 2 vínculos de asociación como lo son pensionados y extensión, lo 
cual corresponde a un incremento del 1,80% frente al 2019 en la participación de 
asociados vs el número de empleados de estas empresas, la cual al cierre del año 
ascendía a 57,47% de 9.272 empleados; en el 2019 esta cifra ascendía a 55,67% 
de 9.256 empleados de 22 empresas vinculantes. 
 
En el top 5 de empresas con una mayor representación por número de asociados 
se encuentran: Comfandi con 2.671 asociados y 67% de participación, S.O.S con 
587 asociados y 52% de participación, SIDOC con 228 asociados y 33% de 
participación, Almacenes Sí con 206 asociados y 31% de participación y El Templo 
de la Moda con 147 asociados y 40% de participación; lo anterior nos demuestra 
que debemos seguir trabajando y creando estrategias de penetración con el fin de 
incrementar la base social con los empleados de las otras empresas vinculantes. 
Por otro lado, se encuentran nuestros asociados por extensión y pensionados con 
459 y 354 vinculados respectivamente, lo cual demuestra su fidelidad y fuerte 
vínculo con nuestra empresa. 
 



 

 

En relación con el año 2019, el incremento en número de asociados en el balance 
social fue positivo con un crecimiento del 3,4% que corresponde a 176 asociados 
nuevos en las diferentes empresas vinculantes, esto gracias a la nueva estructura 
comercial que empezó a operar en el segundo semestre del año y a las estrategias 
de penetración planteadas para cada empresa; a su vez esto fue posible gracias a 
la solidez de nuestro Fondo y el impacto que generamos en la vida de nuestros 
asociados a través de los servicios que ofrecemos y con los cuales contribuimos al 
mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Algunos de nuestros asociados se vieron en la necesidad de retirarse de 
Fondecom, sea por motivos propios o ajenos a ellos, en Fondecom tenemos una 
clasificación para estos retiros en forzosos y voluntarios, sin embargo,  si 
comparamos la cifra con el año 2019, evidenciamos que hubo una disminución 
bastante significativa de 400 asociados en el total de retiros, pasando de 1.203 
asociados retirados en el 2019 a 803 asociados retirados en el 2020, equivalente al 
66,7%. 
 
A su vez, los retiros voluntarios disminuyeron en 7,57% frente al año anterior, lo 
cual demuestra que nuestros asociados ven a Fondecom como un gran apoyo y 
aliado para su vida. Las principales causales de estos retiros son: desea reducir 
gastos y descuentos mensuales (37,13%) y cruce de aportes por difícil situación 
económica (23,97%).  
 
Nuestros esfuerzos el año pasado estuvieron enfocados continuar brindando 
nuestro apoyo en ese difícil momento para nuestras familias y en mantener nuestra 
base social, para lo anterior, generamos diferentes acciones como el periodo de 
gracia y el crédito de Emergencia Económica, entre otros, que brindaba un alivio 
temporal a nuestros asociados, lo que contribuyó a que estos no consideraran el 
retiro como primera medida para aliviar sus finanzas. 
 
En la otra porción de los retiros se encuentran los forzosos, los cuales 
corresponden a los asociados que habiendo perdido su relación laboral con la 
empresa vinculante, desean continuar vinculados por extensión pero no cuentan 
con la antigüedad mínima o con un nuevo vínculo laboral que les permita cumplir 
sus obligaciones como asociados, esta cifra ascendió al 58% del total de retiros 
con 461 asociados retirados. 
 
En cuanto a las características de nuestros asociados, encontramos que estas son 
diversas, lo cual demuestra que sin importar su edad, estado civil, nivel académico, 
salario, género o antigüedad como asociado, Fondecom brinda servicios y 
beneficios para todos y cada uno de ellos, de acuerdo a sus necesidades. 
 
Entre las principales características de nuestros 5.329 asociados encontramos que: 
 



 

 

● Entre los rangos de edad más representativos, encontramos que el 30% se 
encuentran en un rango de edad entre 36 y 45 años, 29% entre 26 y 35 años 
y otro 29% entre 46 y 60 años. 

● 33% de ellos son solteros, 31% casados y 29% viven en Unión Libre. 
● El 31% de nuestros asociados alcanzaron un nivel educativo universitario, 

seguido de un 28% con nivel educativo técnico y un 21% que cursaron hasta 
secundaria. 

● El 66% tienen un salario entre 1,1 y 2 SMMLV. 
● 67% de nuestros asociados son mujeres, cifra que se mantiene frente al año 

anterior. 
● El 68% de nuestros asociados tienen entre 0 y 5 años de antigüedad en 

Fondecom. 
● El 46% de nuestra base social cuenta con vivienda propia. 

 
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 asociados que se encontraban en 
situaciones de necesidad, a través de nuestros servicios y beneficios sociales. 
1.082 asociados se beneficiaron en situaciones de calamidad con auxilios de 
solidaridad, otorgamos un total de 1.478 auxilios por diferentes líneas, sumando un 
monto total de $221.166.413, de los cuales 338 auxilios que sumaron $33.800.000, 
corresponden a bonos de ayudas para necesidades básicas para las personas 
afectadas por la pandemia del Covid-19, cobertura inferior en 21% en cantidad y 
valores desembolsados respecto al 2019, lo cual se debió a la suspensión de la 
línea de auxilio para lentes por aproximadamente 6 meses, entre otras, con el 
objetivo de aprobar con estos recursos otras líneas acordes a la situación de 
pandemia, sin embargo, la suma de las solicitudes por las mismas no igualaron los 
montos solicitados por la línea de lentes, la cual es muy apetecida por nuestra base 
social. 
 
Del Fondo Mutual Funerario se otorgaron 138 auxilios exequiales por $64.957.353 
a 131 asociados de nuestra base social, cifra superior al año 2019 en cantidad y 
valores desembolsados en un 22%, lo anterior, muy consecuente con la situación 
de pandemia. 
 
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 6.141 participaciones de asociados en los 
subprogramas Soy Solidario, Soy Bienestar,  Soy Sostenibilidad + Soy 
Emprendedor y Soy Líder, teniendo una cobertura del 81% del total de nuestra 
base social, 25% más frente al año 2019. 
 



 

 

Así mismo, se suple la necesidad del ahorro a través de los servicios financieros 
con los ahorros voluntarios. La línea de ahorro que nuestros asociados prefieren es 
el Ahorro a la Vista, esto debido a su tasa competitiva frente a las cuentas de 
ahorro del sector financiero, por estar libre del gravamen 4x1000 y por la 
disponibilidad permanente del dinero con la Tarjeta Fondecom la cual no tiene 
cuota de manejo. De los 5.329 asociados al cierre del 2020, 4.294 tenían un Ahorro 
a la Vista, sumando un total por esta línea de ahorro de $1.929.132.775. 
 
En segundo lugar nuestros asociados se inclinaron por los Ahorros Programados 
por sus diferentes líneas y puntos adicionales de acuerdo a la destinación,  donde 
819 asociados ahorraron un total de $1.341.218.521 y en tercer lugar la línea 
CDAT, con una participación de 262 asociados para un total de $6.508.671.333. 
 
Las cifras anteriormente mencionadas se mantuvieron en número de asociados con 
ahorros frente al año 2019, lo que demuestra la confianza que nuestros asociados 
tienen en Fondecom para el manejo de sus recursos y el aseguramiento de su 
futuro. 
 
Finalmente para suplir sus necesidades y construir sus sueños, y aunque por la 
emergencia económica y social la colocación se vio afectada disminuyendo en 
$734.505.000 frente al año 2019, nuestros asociados contaron con los servicios de 
crédito que para el 2020 ascendieron a $23.224.393.561 distribuidos en todas 
nuestras líneas. Las líneas con mayor colocación fueron: 
 

● En primer lugar estuvo la línea Libre Inversión beneficiando a 2.109 
asociados con dineros para la libre destinación con una colocación por 
$10.285.822.321. 

● En segundo lugar estuvo la línea Crediaportes, a través de la cual 704 
asociados se beneficiaron de la tasa preferencial debido al monto de sus 
aportes con una colocación por $2.568.387.935. 

● El tercer lugar lo ocupó la línea Emergencia económica, la cual fue aprobada 
por Junta Directiva para apoyar a nuestros asociados en el difícil momento 
de pandemia permitiendo obtener un flujo de efectivo para atender otras 
necesidades. El total de colocación de esta línea ascendió a 
$1.833.066.348.  

● En cuarto lugar estuvo la línea Crediexpress, línea ligada al bolsillo crédito 
de nuestra Tarjeta Fondecom y que permite a nuestros asociados acceder a 
un cupo con una de las tasas más favorables del mercado. El total de 
colocación de esta línea ascendió a $1.674.946.273. 

● El quinto lugar lo ocupó la línea Sostenibilidad Financiera, a través de la cual 
nuestros asociados pueden consolidar sus deudas externas, del sector 
bancario o cooperativo, con una colocación por $1.429.232.383. 

 
 
 



 

 

2. GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS 
En Fondecom vivimos la democracia, nuestros asociados pueden elegir, ser 
elegidos y participar activamente en la toma de decisiones para el bienestar de 
nuestra comunidad asociada, esto desde la máxima autoridad de nuestra entidad 
que es la Asamblea de Delegados; los órganos de administración y control como la 
Junta Directiva y el Comité de Control Social, y los diferentes Comités de Apoyo. 
 
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. La 
conformación de este grupo en el año 2020 estuvo así: 5 integrantes de asociados 
por extensión con un 50% de representación, 3 participantes de Comfandi con un 
30% de representación, 1 integrante de S.O.S con 10% de representación y 1 
integrante de asociados pensionados con 10% de representación. Frente al año 
2019 se observó disminución en la participación de la empresa Comfandi, 
incrementándose la representación de los asociados por extensión, lo anterior 
demuestra el gran compromiso y lealtad de estos asociados con nuestro Fondo. 
 
Así mismo, se encuentra el Comité de Control Social que es el órgano encargado 
del control y autocontrol en nuestra organización y quienes para ser elegidos 
cumplen con los mismos requisitos que los miembros de Junta Directiva, estos 
también son elegidos para un periodo de dos años. En la Asamblea del 2020, se 
eligió el Comité de Control Social, quedando conformado así: 4 integrantes de 
Comfandi con 57% de representación, 1 integrante de asociados por extensión, 1 
integrantes por asociados pensionados y 1 integrante de S.O.S con 14% de 
representación  respectivamente. 
 
Por otro lado, nuestros asociados pueden participar en los Comités de Apoyo, 
quienes voluntariamente asesoran a la Junta Directiva y aportan su conocimiento 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 20 Delegados en los diferentes Comités de Apoyo (Comité 
evaluador de cartera, Económico y Riesgo de Liquidez, Ética, Crédito, Vinculación, 
Educación, Fodes actualmente de Desarrollo empresarial, Bienestar, Auditoría, 
Regional Buga, Palmira y Tuluá), alcanzando el 44% de participación. 
 
Fondecom cuenta con la figura de Delegado, quienes son elegidos 
democráticamente y actúan como representantes de los asociados ante Fondecom 
para la toma de decisiones vitales para el funcionamiento del Fondo y para el 
beneficio de los asociados que representan y sus familias.  
 
Al cierre del 2020 contábamos con la participación de 46 Delegados, 4 asociados 
menos frente al año 2019, de empresas y vínculos como: Comfandi, SOS, 
Pensionados, Extensión, Cementos San Marcos, Fondecom, Fundación 
Fondecom, Fundación Amor, Vida y Esperanza, Unispan Colombia y Zona 



 

 

Franca Palmaseca; teniendo la mayor representación nuestra empresa fundadora 
Comfandi, con 30 Delegados lo que equivale a una participación del 65%. 
 
Lo anterior demuestra el gran compromiso e interiorización del modelo solidario de 
los asociados de las empresas y vínculos mencionados con Fondecom. Al mismo 
tiempo, nos encontramos frente a un reto que es el de transmitir nuestra identidad a 
las nuevas generaciones y nuevas empresas vinculantes, para que adopten el rol 
de gestores en sus empresas y levanten su voz por las necesidades comunes de 
los asociados.  
 

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 Delegados. Cada asociado al vincularse a nuestra entidad 
selecciona su contribución, la cual puede estar entre el 2 y el 10% de su ingreso 
mensual, si el salario es integral, este porcentaje se calcula sobre el 70% del 
mismo. 
 
El 78% de nuestra base social, es decir 4.140 asociados, aportan entre el 2 y el 4% 
de su ingreso mensual, seguido de un 19%, es decir 970 asociados, que aportan 
entre el 5 y el 7% de su ingreso mensual, por último, el 4% de nuestra base social, 
es decir 219 asociados, aportan entre el 8 y 10% de su ingreso mensual; dichos 
aportes se distribuyen 90% para Aportes Sociales y 10% para Ahorro Permanente. 
Los Aportes Sociales se revalorizan con los excedentes que se aprueban en 
Asamblea y el Ahorro Permanente causa un interés mensual de DTF + 2 puntos 
que se hace efectivo luego de finalizado el periodo anterior. 
 
Gracias a esta contribución a lo largo de nuestros 36 años de historia y a la 
excelente administración de estos recursos, Fondecom se ha constituido como una 
entidad sólida y sostenible en la que los asociados confían el bienestar y calidad de 
vida de ellos y sus familias, así como sus recursos económicos. Actualmente 641 
asociados constituyen el 50% del capital social de Fondecom.  
 
Por otro lado, en los años 2008, 2016, 2017, 2018 y 2019, de acuerdo a una 
recomendación de la Superintendencia 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 $525.235.252 los cuales representan el 2,09% del 
patrimonio. En el año 2019, esta cifra ascendía a $450.494.000 los cuales 
representaban el 1,93% del patrimonio, lo cual representa una variación de 
$74.741.252. 
 
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 2020 ascendía al 31,55% de 
la base de liquidez y  que nos permite suplir las necesidades de crédito de nuestra 
base social sin recurrir al endeudamiento externo. Frente al año 2019 tuvimos una 
variación de -0,2% por este concepto. 
 
En este orden de ideas, otra contribución que realizan 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 de Solidaridad a través del bono solidario que cada asociado aporta 
mensualmente logró recaudar en el 2020 la suma $483.878.000, adicionalmente se 
contó con un saldo del 2019 de $95.544.000, sumando un recurso disponible de 
$579.422.000, los que equivale a $28.698.236 menos que el año 2019; lo anterior 
representó una variación de saldos del Fondo de Solidaridad entre 2019 y 2020 del 
-4.7%. 
Con el Fondo de solidaridad se brinda un apoyo económico a través de auxilios a 
aquellos asociados y beneficiarios que presentan situaciones inesperadas, en el 
2020 se otorgaron los bonos de necesidades básicas para las personas afectadas 
por la pandemia, así como el auxilio por compra de equipos de cómputo. 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. Los rubros anteriormente mencionados sumaron $389.899.000, lo 
que equivale al 67% del valor recaudado entre los asociados durante el 2020. 
El Fondo mutual Funerario se alimenta de los pagos mensuales que aportan los 
asociados que han adquirido el servicio exequial con Fondecom a través del 
convenio que se tienen con Servivir, en el 2020 se obtuvo un monto de 
$1.600.657.000. 
A través del este Fondo, el 79% de nuestra base social, correspondiente a 4.229 de 
los asociados que hacen su aporte, tienen el cubrimiento del servicio funerario en 
caso de requerirlo para él o su grupo familiar primario. Adicionalmente, reciben un 
apoyo económico a través de los auxilios exequiales por fallecimiento o 
exhumación. 
En el 2020 la utilización de este Fondo fue de $218.813.000 correspondiente al 
14% del recurso disponible, con el cual se atendieron 70 servicios funerarios y se 
otorgaron 138 auxilios exequiales. Los servicios funerarios atendidos en 2020 
tuvieron un incremento frente a los presentados en 2019 del 11%. 
 
4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 
Fondecom es una organización de carácter socioeconómico, gestionada por sus 
propios asociados en forma independiente, con autogobierno, 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 independiente y libremente nuestros recursos.  
 



 

 

Prueba de ello es que en el año 2019 y 2020 nuestro Fondo no tuvo que recurrir al 
endeudamiento externo, garantizando así que el capital social con el que 
desarrollamos nuestra operación proviene en un 100% de fuentes internas. 
 
5. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 
Para Fondecom como en las entidades de economía solidaria la educación es un 
pilar fundamental, no solo para el cumplimiento de nuestro objeto social y fines 
según lo estipulado sino para la visión a largo plazo nuestra y del sector. 
 
Muestra de ellos es que en el 2020 la XXXVI Asamblea General de Delegados 
asignó el 10% de los excedentes que corresponden a $148.481.000 para nutrir el 
Fondo de Educación, a esto le adicionamos el saldo del 2019 $127.464.000, es 
decir que el Fondo de Educación el año 2020 contó con un recurso económico de 
$275.945.000. Sin embargo, el Comité de Educación decidió provisionar 
$137.494.000 como reserva para el 2021, debido a la incertidumbre que generó la 
pandemia frente a la expectativa de excedentes para el 2020, por ello se 
presupuestaron $138.451.842 para ejecutar las actividades educativas.  
 
Dentro de las actividades programadas realizamos 2 cursos de economía solidaria 
de manera presencial y 6 en modalidad virtual lo anterior con el fin de continuar 
fortaleciendo el modelo cooperativo y la cultura solidaria que nos caracteriza. Para 
este proceso invertimos $11.239.314, que corresponde al 8% de recursos 
invertidos en educación cooperativa; se contó con la participación de 339 
asociados de todas las regionales: Cali, Buga, Cartago, Palmira y Tuluá; 216 
participantes más frente al año 2019. 
 
Fondecom en su proceso de formación con los asociados que integran los cuerpos 
Directivos del Fondo y los Comités de Apoyo, los invitamos a participar de las 5 
jornadas de formación en temáticas enmarcadas en el cooperativismo que les 
permita ejercer eficazmente su rol de gestores en el Fondo y multiplicar la 
responsabilidad social cooperativa. Además, del Curso de Redes Solidarias que 
tuvo una duración de 60 horas. Para todo este proceso se invirtieron desde el 
Fondo de Educación $24.492.880,  en promedio contamos con la participación de 
30 asociados. 
 
6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 
Somos conscientes que el establecimiento y fortalecimiento de alianzas no solo 
hablan por sí solas de nuestra naturaleza cooperativa, sino que son de vital 
importancia al permitirnos beneficiar a nuestra base social de manera integral con 
servicios de todo tipo. Este principio busca integrar las empresas del sector 
solidario, con el fin de fortalecer 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. Una de estas alianzas es con 
Servivir, empresa del sector solidario al que Fondecom es asociada y que gracias a 
esto podemos brindar un servicio exequial integral a bajos costos tanto para el 
asociado como para su grupo familiar primario.  
En el año 2020, 79% de nuestra base social, es decir 4.229 asociados, aportaron al 
Fondo Mutual Funerario a través del recaudo mensual por el concepto servicio 
exequial obligatorio y adicional. Además, con el recurso percibido otorgamos 
auxilios de fallecimiento del asociado y/o beneficiario y auxilio de exhumación, 
osario o cenizario. Frente al año 2019, se tuvo una disminución del 2,56% en 
cuanto a los asociados vinculados a este servicio. 
La Cooperación entre cooperativas es un principio que busca integrar las empresas 
del sector solidario, con el fin de fortalecer el cooperativismo y el crecimiento de las 
organizaciones. Fondecom año tras año se preocupa más por estrechar lazos con 
la empresa del sector a través de su participación en actividades que convocan 
otras entidades del sector. El año pasado, 81 personas entre asociados, 
colaboradores y directivos participaron de las siguientes actividades lideradas por 
empresas del sector: 

- Analfe: Encuentro Nacional de Fondos. 
- Fundequidad: Concurso de elaboración de postres en el mes de los niños. 

 
En el aspecto financiero frente a la alianza establecida con el Banco Cooperativo 
Coopcentral como proveedor de nuestra Tarjeta Fondecom la cual cuenta con dos 
usos, débito y crédito, 3.678 asociados se beneficiaron de este producto en el año 
2020, frente a la colocación de tarjetas tuvimos una variación en -11,8% frente a las 
colocadas en el año 2019.  
 
Respecto a las operaciones con la Tarjeta Fondecom, nuestros asociados 
realizaron 55.611 transacciones de ahorro y crédito por un monto equivalente a 
$5.700.263.624, en las cuales tuvimos una variación en -10% equivalente a un 
monto de $634.273.745 en la utilización, esto obedeció a la contracción económica 
mundial que afecto los hogares. No obstante, el uso del cupo rotativo creció, 
beneficiando un 139% más de nuestros asociados, gracias a las estrategias de 
comercialización y aumento de cupo. 
 
7. INTERÉS POR LA COMUNIDAD 
“Las organizaciones solidarias, al mismo tiempo que cubren las necesidades y 
deseos de los asociados, trabajan para conseguir el desarrollo sostenible de sus 
comunidades por medio de políticas aprobadas por sus asociados”. 
 
En Fondecom contamos con un amplio portafolio de servicios y beneficios para 
suplir las necesidades y deseos de nuestros asociados, los cuales contribuyen al 
mejoramiento de su calidad de vida y bienestar. 



 

 

Los auxilios de solidaridad son uno de estos beneficios a los que pueden acceder 
los asociados aportando al Fondo de Solidaridad a través del bono solidario. En el 
2020 contamos con $579.422.000 de recurso disponible para este fondo, y 
entregamos $290.391.167 de apoyo económico al 21% de los asociados de 
nuestra base social, que corresponde a 1.140 familias que incurrieron en gastos 
inesperados por situaciones de calamidad. 
 
En el marco del programa Fondemprende impulsamos la participación en 
capacitaciones empresariales siendo esta una alternativa para que el asociado 
obtenga ingresos adicionales y a su vez pueda mejorar la calidad de vida de su 
familia. Por esta razón, continuamos subsidiando a 25 familias con el 80%  para los 
programas Técnicos Laborales en Chef y Diseño de modas.  Así mismo,  en el 
marco de  talleres de artes y oficios impactamos a 56 familias. 
 
Con el propósito de apoyar a nuestros asociados y sus familias se entregaron por 
segundo año consecutivo los auxilios de educación superior, en el 2020 se 
beneficiaron 98 familias, con un monto total de  $21.145.223 como apoyo para 
acceder y permanecer en el sistema educativo de los niveles de educación superior 
(Pregrado: Técnica, Tecnológica y Profesional o Posgrados: Especialización, 
Maestría y Doctorado), estos recursos representaron $15.108.423 más que los 
recursos entregados en el 2019 con los cuales se beneficiaron 26 familias. 

También se brindó un apoyo a través de auxilios, entregados para el bienestar 
educativo desde el mes de abril y hasta el 30 de septiembre, 70 auxilios como una 
forma de apoyar a los asociados que incurrieron en compra de equipos de cómputo 
para hacer frente a esta nueva realidad virtual a nivel educativo y laboral, con un 
monto total de $5.600.000. 

El proceso de formación empresarial y las asesorías personalizadas lo realizamos 
en alianza con la Fundación Fondecom. Durante el desarrollo, 131 participantes se 
beneficiaron del programa Fondemprende. Fondecom por sexto año consecutivo 
contribuye a que las familias crezcan económicamente, para ser independientes y 
mejorar su calidad de vida. 
 
En el 2020 debido a la pandemia se implementaron diferentes actividades virtuales 
que buscaron fomentar el bienestar físico y psicosocial de los asociados y sus 
familias, entre ellas se realizaron: concurso para el Día del Niño, serenata para las 
madres, celebración del Día del Cooperativismo, bingo de fin de año, concierto de 
amor y amistad, programa Cero Estrés, Grupo A.M. (adulto mayor), pausas activas 
virtuales, entre otros. 
 
En busca de fortalecer los emprendimientos de nuestros asociados se ofreció el 
programa Fondemprende, la Conferencia Caminando hacia el emprendimiento y el 
programa de Martes de emprendedores con el que se buscaba aprender a dominar 
herramientas de Marketing Digital para el fortalecimiento de sus negocios, 



 

 

necesario en esta nueva normalidad; adicionalmente se ofreció el Seminario de 
Declaración de renta para personas naturales. 
En el 2021 continuaremos trabajando bajo los principios que rigen el movimiento 
cooperativo para beneficiar integralmente a nuestra comunidad asociada. 
 
 
 
 

CLAUDIA FERNANDA CHAUX RODRÍGUEZ 

 

Presidente Junta Directiva

 
 
 
 
 
 

LILIA VILLANUEVA QUIMBAYO
     

Gerente General
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL  
 
Honorables miembros de la Asamblea General de Delegados, expresamos 
nuestros agradecimientos por el voto de confianza depositado en nosotros al 
permitirnos ser parte del Comité de Control Social de Fondecom para el periodo 
2020-2022. 
 
El 2020, fue un año atípico, que generó un cambio en materia de salud pública a 
nivel mundial por efectos del Covid-19; impactando la economía en nuestro país y 
por ende la calidad de vida de las personas, causando incertidumbre y desempleo, 
pero también fue un año clave para poner a prueba la sostenibilidad de las 
organizaciones en general. Ante la crisis, Fondecom mostró unos resultados 
favorables derivados del trabajo administrativo realizado durante años, lo cual 
permitió que nuestro Fondo no se deteriorara en su operación, se sostuviera 
económicamente y siguiera ofreciendo productos y servicios a todos sus asociados 
y grupos familiares. 
 
Cumpliendo con todos los estándares y protocolos de calidad establecidos para la 
seguridad integral de asociados y colaboradores; se puso en marcha todo lo 
relacionado con medios virtuales y su cobertura e impacto fue a gran escala, 
debido al desarrollo tecnológico que Fondecom muy aplicadamente ha sostenido 
en el último tiempo. Por todo lo anterior, nosotros como integrantes del Comité de 
Control Social hacemos un merecido reconocimiento a la Junta Directiva, Gerencia 
y colaboradores del Fondo por su ardua y constante labor. 
 
El Comité de Control Social cumpliendo con sus funciones de 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 Fondo de 
Empleados, da a conocer a la honorable Asamblea de Delegados 2021 los 
siguientes datos de la gestión realizada: 
   

1. Seguimiento permanente a las peticiones, quejas, reconocimientos y 
sugerencias a través de los medios dispuestos por Fondecom (módulo web 
y buzones físicos), de los cuales se recibieron y verificaron las 258 PQRS 
por los siguientes conceptos: 
 

● (147) peticiones  
● (87) quejas 
● (12) reconocimientos 
● (11) sugerencias  
● (1) Derecho de petición 

 



 

 

2. Se realizó la verificación de las actas de reuniones de la Junta Directiva, 
Asamblea General y los Comités de apoyo en las que se tuvo oportunidad 
de comprobar la legalidad de las sesiones realizadas y que se cumplieran 
los requisitos legales para toma de decisiones.  

3. Se participó y se verificaron las actividades, concursos y demás, realizadas 
para los asociados y que en su mayoría fueron de forma virtual, en las 
cuales se verificó el cumplimiento de los lineamientos establecidos.   

4. Se realizó la confirmación de los asociados hábiles e inhábiles para 
participar de la Asamblea General y elección de Control Social en el año 
2020. 

5. El comité se enfocó en el seguimiento, verificación y análisis de la gestión 
realizada por la administración para la ejecución de los fondos sociales 
agotables, en el cumplimiento del marco normativo y su impacto en la base 
asociada que se ve reflejado en la ejecución de los fondos sociales: 
 

● Fondo de Educación: presupuesto ejecutado en un  73% 
● Fondo de Bienestar: presupuesto ejecutado en un 90% 
● Fondo de Fodes: presupuesto ejecutado en un  39% 

  
6. También se realizó la validación del cumplimiento 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 actividades de formación y 
capacitación a las cuales fue convocado, entre ellas se resalta el encuentro 
de los Comités de Control Social realizado por la Fundación Fondecom en el 
cual participaron varias entidades del sector solidario. 

8. Participación de la socialización por parte del Banco Cooperativo 
Coopcentral del análisis de margen de resistencia que permitió mostrar el 
fortalecimiento patrimonial que tiene Fondecom, el cual permite que en 
momentos de crisis como el ocurrido a raíz de la pandemia del Covid-19, 
nuestro Fondo sea sostenible. 

 
Desde el Comité de Control Social se ha hecho acompañamiento de las actividades 
y decisiones tomadas por la Fundación Fondecom por medio de la participación de 
un miembro de este comité, quien hace parte de la Junta Directiva, permitiendo la 
transparencia e integridad de las mismas y posibilitar la alineación con el trabajo 
social que ha generado una sinergia entre Fondecom y la Fundación convirtiéndose 
esta en un aliado estratégico para el bienestar de la base social de Fondecom y así 
fortalecerse en el sector solidario como un proveedor de servicios. 
 
Por último, agradecemos a la Gerente y empleados 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; reconocemos su participación durante 
todo el año 2020 que siempre se mantuvo a pesar de la contingencia que nos llevó 
a la virtualidad. El apoyo y los aportes han sido clave en los resultados 



 

 

obtenidos, estos se ven reflejados en las cifras financieras, en la cobertura de las 
actividades sociales realizadas y en la posición que mantiene nuestro Fondo y la 
Fundación en el sector de la Economía Solidaria.  
 
 
 
 
 

HEILER HOYOS RESTREPO

 

Presidente Comité de Control Social

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


