
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

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) 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE SOCIAL 2021 

Fondecom como organización de la economía solidaria se rige bajo los 

principios y valores cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), los cuales son la base de nuestras acciones e iniciativas. 

 

A continuación, presentamos nuestro balance social del año 2021 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, en Asamblea 

Extraordinaria de Delegados del 2013, se aprobó abrir el vínculo de 

asociación a empresas afiliadas a esta caja de compensación, lo que 

permitió que otras  empresas, interesadas en nuestro modelo solidario y en 

generar bienestar y calidad de vida a sus colaboradores y grupos familiares 

a través de nuestros servicios y beneficios, pudieran vincularse, previo 

cumplimiento de requisitos. 

El año 2021 fue positivo para nuestra base social, pues crecimos 5,5%, 2% 

más frente al año 2020, cerrando el año con 5.621 asociados, es decir 292 

asociados que creyeron en nuestro modelo y vieron en nuestro Fondo la 

oportunidad de crecer y cumplir sus sueños. 

 



 

 

 

Del total de asociados, el mayor porcentaje de participación sigue estando 

en la empresa vinculante Comfandi con el 43,13% para un total de 2.423 

asociados, esto a pesar de haberse presentado una disminución de 10,43% 

frente al año 2020.  

En segundo lugar, se encuentra EPS S.O.S con el 10,22% para un total de 

574 asociados; en tercer y cuarto lugar de participación se encuentran los 

vínculos de extensión y pensión con 7,67% para un total de 431 asociados y 

6,96% para un total de 391 asociados respectivamente, lo que demuestra el 

grado de confianza y fidelidad que los asociados mantienen a pesar de no 

estar vinculados con las empresas en convenio. En quinto lugar, se 

encuentra Almacenes Sí con el 5,27% para un total de 296 asociados. 

Es importante mencionar que al cierre del año contábamos con 34 empresas 

vinculantes, cuatro de las cuales firmaron convenio en el 2021 y con las que 

se debe seguir trabajando para incrementar la participación y profundización 

en cada una de ellas. 
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Gráfica 1. Comparativo de los años 2020 y 2021 de quince (15) empresas 

vinculantes con una participación de más de 50 Asociados al cierre del año 

2021. 

*Empresas con vinculo desde el año 2021. 

 

 

Gráfica 2. Comparativo de los años 2020 y 2021 de veintiún (21) empresas 

vinculantes con una participación de menos de 50 Asociados al cierre del 

año 2021. 

**Empresas con vinculo desde el año 2021. 

Entre las principales características de nuestros asociados, encontramos 

que el 30,6% de ellos tienen entre 36 y 45 años de edad, rango que mostró 

un crecimiento significativo en el año 2021, seguido de un 29,6% entre 46 y 

60 años y un 27,5% entre 26 y 35 años. 

 



 

En cuanto al género, 64,1% de nuestra base social está conformada por 

mujeres con 3.605 asociadas y el 35,9% por hombres con 2.016 asociados.  

 

 

Igualmente se evidencia que el crecimiento de nuestra base social se dio 

en mayor porcentaje en los asociados solteros y en unión libre, 

representando el 33,5% y el 30,8% respectivamente. 

 

En cuanto a la ubicación geográfica de nuestros asociados, encontramos 

que la mayoría de ellos están ubicados en Cali, es decir, el 77,9% de la base 

social con 4.381 asociados y un incremento proporcional de asociados en 

cada una de las Regionales en las cuales prestamos servicios. 



 

 

Frente al nivel educativo, 28,4% de nuestros asociados alcanzaron 

educación universitaria, 26,9% técnica y 24,1% secundaria. 

 

En cuanto al salario, 64% de nuestros asociados devengan entre 1,1 y 2 

SMMLV, seguido de 24,6% ubicados entre 2,1 y 4 SMMLV, representando 

así la mayor parte de la base social. 

 



 

 

Poco a poco hemos visto cómo la base social se ha ido moviendo hacia otras 

tendencias que por años estaban establecidas en nuestra comunidad, es allí 

donde encontramos la oportunidad para incluir en nuestra oferta nuevos 

servicios y beneficios, nuevas maneras de comunicarnos y dar a conocer los 

diferenciales y valores agregados que ofertamos, para así atraer nuevas 

personas a nuestro modelo y enamorar a los que ya hacen parte de él, 

convirtiéndolos así en verdaderos Fanáticos de Fondecom. 

En el primer principio cooperativo se hace énfasis en que las organizaciones 

solidarias se crearon para solucionar las necesidades de los asociados y es 

esta la razón por la que se asocian las personas.  

 

Para suplir estas necesidades contamos con servicios y beneficios de 

carácter social y financiero, buscando un impacto integral en la vida de 

nuestros asociados y sus familias. 

 

Para el año 2021 se observó un incremento significativo con relación a la 

ejecución de 2020, en cuanto al número de asociados beneficiados, cantidad 

y valores desembolsados por concepto de Auxilios del Fondo de Solidaridad, 

lo cual pudo obedecer, entre otros aspectos, al incremento en contagios por 

Covid-19, la normalización de algunas líneas como lentes y actividades 

deportivas y a las estrategias de comunicación implementadas para hacer 

más visibles estos beneficios a nuestra base social. 

 
2020 2021  

Asociados 
Beneficiados 

Cantidad de 
auxilios 

entregados 

Valor 
Desembolsado 

Asociados 
Beneficiados 

Cantidad de 
auxilios 

entregados 

Valor 
Desembolsado  

% Variación Vr. 
Desembolsado 

1295 
 

1744 $283.501.408 
 

1708 2634 $387.200.527 
 

36,5% 

 



 

En el Programa Soy, también se dieron incrementos en la participación en 

cada uno de los subprogramas, excepto para Soy Líder, en el que se tuvo 

variación negativa de 52% frente al 2020, debido a que solo se realizaron 

seis encuentros de directivos frente a once realizados en el 2020, por otra 

parte, la participación de los asistentes fue menor a lo presupuestado. 

 

 

 

 

 

*Total asociados al cierre al 31 diciembre/2020: 5.329. 

**Total asociados al cierre al 31 diciembre/2021: 5.621. 

 

En cuanto a la satisfacción de las necesidades financieras, 74,51% de 

nuestros asociados hicieron uso del servicio de crédito frente a un 57,35% 

del año 2020, lo anterior es muestra de que las diferentes estrategias 

adoptadas para este servicio impactaron la base social y los motivaron a 

hacer uso del mismo, a su vez, demuestra que se hacen más Fanáticos del 

Fondo y que somos competitivos frente a otras entidades.  

 

 



 

 
 

Frente al uso del servicio de ahorro voluntario, nuestros asociados ahorraron 

a través de las tres líneas del portafolio. En primer lugar, está el Ahorro a la 

Vista con una participación del 82% de la base social con 4.631 asociados, 

en segundo lugar el Ahorro Programado con una participación del 13% con 

756 asociados y en tercer lugar el CDAT con una participación de 4% con 

246 asociados. 

 

Con respecto al 2020, se observa una disminución, aunque no considerable, 

en la participación del Ahorro Programado y CDAT de 2 y 1 puntos 

respectivamente,  

 

reflejo de la necesidad de nuestros asociados de contar con el dinero 

disponible producto de la pandemia. 

 

 



 

 

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 la comunidad asociada, esto desde la máxima autoridad de la 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. 

 

En el año 2021 se llevó a cabo las elecciones de Junta Directiva y Delegados 

con la participación democrática de Delegados y asociados respectivamente, 

quienes pudieron votar en beneficio de toda una comunidad y de Fondecom. 

 

La Junta Directiva fue elegida por los Delegados en la 37ª Asamblea General 

de Delegados, quedando conformada de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Respecto a la Elección de Delegados para el periodo 2021-2023, al corte del 

17 de septiembre de 2021 contábamos con 3.361 asociados que cumplían 

con el requisito de antigüedad superior a un año para postularse; después 

de realizado el proceso de inscripción, se recibió la postulación de 54 

asociados interesados en ser representantes de los asociados para el 

periodo 2021-2023, correspondiente al 1,61% de participación de todos los 

habilitados para postularse. 

 

Las votaciones se realizaron en línea a través del software determinado para 

ello, el cual registró la información de 5.262 asociados hábiles para votar con 

corte al 17 de septiembre del 2021, de los cuales votaron 957 alcanzando 

una participación del 18% de nuestra base social.  

 

De los asociados que se postularon quedaron elegidos 43 Delegados 

principales y 10 Delegados suplentes quienes desde su rol de gestores 

representan a los asociados en la toma de decisiones en el espacio 

democrático más importante de Fondecom, la Asamblea. Este grupo de 



 

Delegados quedó conformado por asociados de diferentes empresas 

vinculantes, así: 

 

 
 

Es importante resaltar que un porcentaje de los Delegados elegidos hacen 

parten de los Comités de Apoyo establecidos y que voluntariamente 

asesoran a la Junta Directiva portando su conocimiento y experiencia en pro 

de fortalecer los procesos del Fondo, con el fin de contribuir al bienestar de 

los asociados y su grupo familiar y a nuestra sostenibilidad. En el año 

anterior, algunos de ellos participaron en Comités de Apoyo como: Comité 

Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, Ética, Crédito, Apertura de 

Vínculo de Asociación, Comunicaciones, Educación, Desarrollo Empresarial 

Solidario, Bienestar y Auditoría. 

 

De otro lado se cuenta con el Comité de Control Social, elegido por la  

Asamblea en el año 2020 y que al cierre del año 2021 se encontraba 

integrado así: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Para Fondecom ha sido un reto lograr la participación de nuevos asociados 

en los procesos democráticos, continuaremos trabajando para sensibilizar a 

nuestra comunidad sobre la importancia de ejercer su rol de gestores para 

la sostenibilidad de Fondecom y así lograr un mayor involucramiento en las 

próximas elecciones. 

 

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 84% de nuestra base social, es decir 4.709 asociados, aportan entre el 2 

y el 4% de su ingreso mensual, seguido de un 13%, es decir 714 asociados, 

aportan entre el 5 y el 7% de su ingreso mensual, por último, el 4%, es decir 

198 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 37 años de historia y a la adecuada 

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 654 asociados, es decir el 11,63% de nuestra base social, 

constituyen el 50% del capital social de Fondecom.  

 

 
 

 

Acorde con una recomendación de la Superintendencia de Economía 

Solidaria de crear capital social propio, y consecuentes con nuestro objetivo 



 

estratégico de Sostenibilidad, a través de la amortización de aportes, se logró 

ganar participación del 2,2% del total del patrimonio correspondió a aportes 

propios, mientras que en el año 2020 estos correspondían al 1,93%. 

 

Otro de los conceptos a través del cual nuestros asociados obtienen 

participación económica, es con el Retorno Cooperativo, el cual en el año 

2021 ascendió a 75,51% beneficiándose un importante número de asociados 

que hicieron uso del servicio de crédito durante el año 2020 y que aportaron 

a la generación de ingresos, indispensables para la generación de los 

excedentes con los cuales fue posible seguir entregando auxilios y beneficios 

a la base social.    

 

De otro lado, nuestros asociados también realizaron aportes que son 

requisito para la asociación y que alimentan los Fondos Sociales, como el de 

Solidaridad y el Mutual Funerario, del primero se benefician con auxilios 

económicos, seguro de vida para los aportes, ahorros y créditos en caso de 

muerte e incapacidad permanente y el sorteo mensual del Bono Solidario; 

del segundo se benefician con un servicio exequial integral para ellos y su 

grupo familiar primario, así como con auxilios exequiales en caso de 

fallecimiento o exhumación. 

 

El Fondo de Solidaridad alcanzó un monto total de $544.909.528, cifra que 

sumada al saldo del año 2020 por $189.523.187, alcanzó un total de 

$734.432.715. Al corte de diciembre del año 2021 quedó un saldo de 

$203.996.972, ejecutando $530.435.743 correspondiente al 97,3% del 

recaudo recibido en el año 2021. 

  

De este Fondo, se determinó en la 37ª Asamblea Ordinaria General de 

Delegados, llevada a cabo el 13 marzo del 2021, aportar el 14% del valor 

recaudado a la Fundación Fondecom, con el cual se alcanzó la 

contabilización recursos al cierre del año por $58.153.354 cifra que será 

utilizada para apoyar el desarrollo del Programa Social: Juegos, Raíces, Paz 

y Convivencia, como estrategia que contribuye a nuestro objetivo estratégico 

Sostenibilidad. El Programa cual está dirigido a líderes juveniles mediadores 

de paz y convivencia, este recurso será utilizado en el inicio del programa en 

el año 2022. 

 

El Fondo Mutual Funerario en el año 2021 logró recaudar un monto de 

$378.298.271 gracias a los aportes mensuales de los asociados que han 

tomado este servicio con Fondecom en convenio con Servivir, sumado al 

saldo del año 2020 por valor de $ 689.675.077, se alcanzó un recurso 

disponible de $1.067.973.348. 

  

 



 

 

A través de este Fondo, el 75% de nuestra base social, correspondiente a 

4276 asociados tiene el servicio exequial obligatorio y 548 beneficiarios 

tienen servicio adicional. En el 2021 la ejecución de este fondo fue de 

$378.725.570 correspondiente al 35% del recurso disponible, con el cual se 

atendieron 93 servicios funerarios y se otorgaron 166 auxilios exequiales. 

 

Al cierre del 31 de diciembre del año 2021 el Fondo Mutual Funerario cerro 

con un saldo positivo de $ 694.730.366. 

 

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

Fondecom es una organización de carácter socioeconómico, gestionada por 

sus propios asociados en forma independiente, con autogobierno, 

autogestión, 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 2021 nuestro Fondo no tuvo que recurrir al 

endeudamiento externo, garantizando así que el capital social con el que 

desarrollamos la operación proviene en un 100% de fuentes internas. 

 

Así mismo, el 71,09% del Activo es apalancado por recursos de nuestros 

asociados, sobre los cuales se ha colocado vía créditos todo este recurso, 

logrando así el cumplimiento del objeto social del servicio de ahorro y crédito 

y a su vez, al mantenernos en dirección al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y misión, contribuyendo al cumplimiento de los sueños de 

nuestros asociados y sus familias. 

 

5. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

Tanto para Fondecom, como para 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 del 

Fondo y del sector. 

 

En este sentido, educar a nuestra comunidad en economía solidaria cobra 

una gran importancia para el logro del horizonte que nos hemos propuesto y 

en consecuencia para el alcance de nuestros objetivos. Muestra de esto, es 

que en la 37ª Asamblea Ordinaria General de Delegados se asignó el 10% 

de los excedentes correspondientes a $173.684.224 para nutrir el Fondo de 

Educación, a esto le adicionamos el saldo del 2020 por $275.945.000, es 

decir que el Fondo de Educación en el año 2021 contó con unos recursos 

económicos de $449.629.224, para ejecutar las actividades educativas.  

 

 



 

 

Dentro de las actividades programadas se realizaron nueve (9) cursos de 

economía solidaria dirigidos a nuestros asociados, con la finalidad de 

continuar con el fortaleciendo del modelo cooperativo y la cultura solidaria 

que nos caracteriza, ejecutando el 2,08% del Fondo de Educación por 

$9.385.000. 

 

Adicional a los cursos básicos de economía solidaria los cuales 

desarrollamos en conjunto con nuestra Fundación Fondecom, divulgamos 

contenido relacionado con economía solidaria y nuestra identidad a través 

de los medios y canales de comunicación como redes sociales, correo 

electrónico y mensajes de texto, alcanzando alrededor de 38 publicaciones 

durante el 2021, esto adicional a la información que se encuentra publicada 

de manera permanente en la página web. 

 

Por otro lado, es igual de importante para nuestro Fondo formar a los 

asociados que integran los cuerpos Directivos y Comités de apoyo, es por 

ello que en el 2021 continuamos haciéndolos participes invitándolos a las 

cinco (5) jornadas de formación en temáticas enmarcadas en el 

cooperativismo y en el conocimiento de Fondecom desde su planeación 

estratégica (2020-2024), permitiéndoles ejercer eficazmente su rol como 

gestores en el Fondo y así multiplicar la responsabilidad social cooperativa. 

 

Los temas tratados fueron: Capacitación previa a la Asamblea, Empalme 

Junta Directiva saliente y entrante (2021-2023), Informe y seguimiento de la 

Planeación estratégica presentada a Junta y Control Social (2) e Instalación 

de Delegados. 

 

Los recursos ejecutados para estas actividades fueron $23.452.517 

alcanzando 157 participaciones. 

 

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 la 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 Fondecom hemos establecido diferentes alianzas en beneficio de nuestra 

comunidad. Gracias al aporte de todos los asociados se logró cubrir gastos 

para la prestación del servicio exequial a través del convenio con Servivir, 

una empresa del sector cooperativo a la cual somos asociados, cuyo objetivo 



 

es brindar bienestar a los asociados a través del acompañamiento en los 

servicios exequiales.  

 

 

Así mismo, hemos establecido otras alianzas que se han venido 

fortaleciendo, incrementando nuestros aportes y en el caso de la tarjeta 

afinidad, incrementando la colocación y el número de transacciones. 

 

2020  2021  

Tipo de Transacción  Monto  No. 
Transacciones  

Monto  No. 
Transacciones  

Tarjeta Afinidad 
(Banco Coopcentral)  $1.565.329.094 15.535 $8.935.040.712 74.769 

La Equidad aportes  $53.337.891 N/A $59.697.573 N/A 

Aportes de Servivir  $4.199.386 N/A $4.275.875 N/A 

Ahorros y CDTA 
Coopcentral-
Coomeva  

$1.448.087.910 

N/A 

$482.464.581 

N/A 

Aportes Coomeva  $8.317.047 N/A $8.904.513 N/A 

Aportes Equidad  $53.337.891 N/A $59.697.573 N/A 

Aportes 
Financiafondos  

$7.422.277 N/A $7.422.277 N/A 

Aportes Analfe  
$753.202 N/A $781.824 N/A 

 

 

Igualmente, año tras año es nuestro objetivo estrechar lazos con las 

empresas del sector a través de su participación en actividades que 

convocan otras entidades que pertenecen al modelo cooperativo.  El 30 de 

septiembre del 2021, Fondecom participó en el XX Congreso Nacional de 

Fondos de Empleados “Reactivación, gestión de riesgos e innovación: 

Desafíos para construir país” realizado por ANALFE en la ciudad de 

Cartagena, con la asistencia de seis (6) directivos conformados por 

Gerencia, Junta Directiva y Control Social. Cabe  

 

 

anotar que la Gerencia participó presencialmente, los miembros de Junta 

Directiva y Control Social de manera virtual. 

 

 

 



 

 

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”. 

Nuestro Fondo a través de los diferentes servicios sociales y financieros 

busca mejorar el nivel de calidad de vida del asociado, su familia, su entorno 

social y cultural.  

En el año 2021, el 26% de nuestra base social, es decir 1.450 asociados, se 

beneficiaron con el 40% del total Fondo de Solidaridad en auxilios 

económicos por $296.379.423, lo cual constituyó un apoyo económico para 

quienes incurrieron en gastos imprevistos por situaciones de calamidad. 

En lo referente a los programas y auxilios educativos desarrollados que 

buscan capacitar a nuestros asociados para la generación de ingresos 

extras, establecimos una alianza con Comfandi y sus programas Técnico 

Laborales, en los cuales se invirtió $15.979.896 beneficiando a 29 personas, 

19 asociados y 10 beneficiarios.  

En el marco del Programa Fondemprende, que busca formar a 

emprendedores en diferentes habilidades para el desarrollo de sus negocios, 

se beneficiaron 64 emprendimientos con una inversión de $116.107.500. 

Así mismo, para educación superior, en los niveles Pregrado: Técnica, 

Tecnológica y Profesional o Posgrados: Especialización, Maestría y 

Doctorado, se beneficiaron con nuestros auxilios 78 personas, 36 asociados 

y 42 beneficiarios, por $18.970.020. 

Referente al servicio de crédito, cuya finalidad social es la de satisfacer las 

necesidades de nuestra comunidad, la participación en las diferentes líneas 

de crédito destinadas a vivienda, educación, vehículo, línea solidaria, 

bienestar seguro y viajes, incrementó su participación respecto al total de la 

colocación, siendo para el año 2021 del 18,54% reflejando un aumento en el 

bienestar de nuestros asociados y su grupo familiar y el mejor uso al servicio 

de crédito. 



 

 

 

POSICIONAMIENTO FONDECOM 

 

 

NACIONAL DEPARTAMENTAL 

2021 2020 2021 2020 

Entidades reportantes 1135 1377 154 175 

Posición 
por nivel 

de: 

Activos 39 44 8 8 

Pasivos 72 75 11 11 

Patrimonio 20 20 4 4 

Ingresos 29 34 6 6 

Excedentes 21 22 3 3 

Costos y 
Gastos 29 34 6 6 

No asociados 28 36 7 7 

No empleados 10 20 3 3 

 

Entidades reportantes: hace referencia al total de fondos que realizaron reporte a 

la Superintendencia al corte de diciembre 31 de 2020 y 2021. 

Fuente: Supersolidaria. Información actualizada a febrero 15 de 2022. 

 

 

 



 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

Durante el año 2021 se dio cumplimiento con los reportes de información a 

la Superintendencia de Economía Solidaria, UIAF y Dian. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

En cumplimiento con el artículo 1o. De la Ley 603 de Julio 21 de 2000 

podemos garantizar ante los asociados y autoridades competentes que los 

productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 

utilizados en forma legal y en el caso específico el software cumple con las 

normas respectivas y las debidas autorizaciones. 

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ASOCIADOS Y 

ADMINISTRADORES 

Las operaciones con los asociados y administradores se han ejecutado de 

acuerdo con la normatividad establecida por la Superintendencia de 

Economía Solidaria y reglamentos internos de Fondecom. 

SEGURIDAD SOCIAL 

En cumplimiento al decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos 

permitimos informar que Fondecom ha cumplido durante el periodo sus 

obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral. 

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 

correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización. 

Que la entidad como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de 

aportes al cierre del ejercicio acorde con los plazos fijados y que no existen 

irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente 

las relativas a bases de cotización, aportes laborales y patronales. 

EVENTOS SUBSECUENTES 

A la fecha de este documento, no tenemos conocimiento de la existencia de 

ningún suceso acontecimiento que afecte sustancialmente los estados 

financieros o las revelaciones en notas a los mismos por el año 2021. 

Dejamos a consideración el presente informe, como una muestra de 

transparencia y apertura de la labor realizada desde la Junta Directiva y la 

Gerencia con su equipo de trabajo, Comités de Apoyo a quienes ratificamos 

nuestro reconocimiento y agradecimiento por su compromiso. 



 

 

 

Por último, es importante mencionar que en el año 2021 nuestra Gerente, 

Lilia Villanueva Quimbayo, por motivo de pensión, finalizó su labor en 

Fondecom, la cual había desarrollado por más de 27 años dejando su legado 

entre nosotros.  

A raíz de este importante cambio para nuestro Fondo, se llevó a cabo el 

Proyecto de Transición Gerencial desde el objetivo estratégico 

Sostenibilidad, el cual contemplaba variables como el nombramiento de una 

comisión integrada por miembros de Junta Directiva para realizar 

seguimiento al mismo, la selección del nuevo gerente, una amplia inducción 

del cargo realizada entre septiembre y diciembre y un despliegue desde la 

comunicación, con el Plan de Comunicaciones del proyecto, hacia nuestros 

grupos de interés, con el objetivo de minimizar los riesgos propios de este 

cambio. 

Es entonces como a partir del proyecto, nos acompaña en la Gerencia, Luz 

Karime Chantré Cortés, quien fue ratificada en reunión ordinaria de Junta 

Directiva del mes de noviembre del 2021, bajo el Acta No 750 y quien ha 

venido trabajando de la mano de nuestros colaboradores y órganos de 

administración y control por la sostenibilidad, crecimiento y fortalecimiento 

de nuestro Fondo.  

En el 2022, continuaremos trabajando bajo los principios que rigen el 

movimiento cooperativo para beneficiar integralmente a nuestra comunidad 

asociada, siendo conscientes de los retos a los que nos enfrentamos por el 

entorno y sus cambios permanentes. 

 

 

 

JORGE ENRIQUE LIZCANO 

BRICEÑO  

Presidente Junta Directiva 

 

LUZ KARIME CHANTRÉ 

CORTÉS    

Gerente General 

 

 

 

 


	409e911d3b54dc571051370ae9be795a87a0024fae849f256115adcc9b0782da.pdf
	f518dcf24dcc41e235e76673504e04018bda34197b002f1567f88f03a702e8f2.pdf

	409e911d3b54dc571051370ae9be795a87a0024fae849f256115adcc9b0782da.pdf

