
 

  



 

 

 
 

RESPUESTAS A LAS RECOMENDACIONES 
RECIBIDAS EN LA ASAMBLEA 

 

 

Recomendación: 

Realizar jornadas frecuentes de créditos a cero por ciento de interés para 
comprar electrodomésticos, motos o implementos del hogar con tiempo de 
pago de hasta 5 años, como se de una cooperativa que lo hace.  

  

Respuesta: 

Nuestro Fondo se encuentra evaluando nuevos convenios que nos 
permitan ofrecer mejores beneficios a nuestros asociados, sin embargo, 
actualmente tenemos convenio con la empresa Electrojaponesa, en la 
que nuestros asociados pueden adquirir sus electrodomésticos, hasta 
con un 50% de descuento y adicionalmente, puede hacer la financiación 
de los mismos por medio de nuestra línea de crédito Bienes y Servicios a 
una tasa muy favorable. 

Dicho crédito, le generará una retribución por medio de la figura del 
Retorno Cooperativo, la cual solo manejamos las entidades del sector 
solidario y consiste en la devolución de un porcentaje de los intereses 
cancelados por el asociado en sus créditos, a término de un año.   

En cuanto a su solicitud de realizar los créditos por esta línea a cero 
interés, es importante mencionar que no es viable debido a que gracias 
a los intereses que cobramos por el servicio de crédito, nuestro Fondo 
genera unos excedentes, que posteriormente son redistribuidos a 
nuestros asociados en diferentes beneficios y gracias a estos intereses 
es que somos sostenibles como Fondo. 

 

Recomendación: 

Eliminar tantos documentos para acceder a los servicios financieros o en su 
defecto que sean digitales.  

 



 

 

Respuesta: 

Nuestro Fondo se está transformando en beneficio de nuestros 
asociados y sus familias, dentro de lo que se incluye la trasformación 
digital como parte de nuestro compromiso. Pronto tendremos nuestros 
servicios financieros disponibles en Oficina Virtual, que permitirá la 
eliminación de documentos físicos y la mejora del proceso en las 
solicitudes.  

 

Recomendación: 

Que los premios que el Fondo da a sus colaboradores asociados sea una sola 
vez, para que así todos tengan opción de ganar. 

 

Respuesta: 

Nuestro Fondo se caracteriza por brindar beneficios a todos los 
asociados de manera equitativa, es por eso que en la Junta Directiva con 
Acta N. 746 de agosto del 2021 y presentado en el Comité de Bienestar 
en septiembre 16 del 2021 con el Acta N. 94, se aprobó ampliar los 
beneficiarios del sorteo de Bono Solidario, pasando de 212 a 272 
ganadores distribuidos de la siguiente forma:  

 22 sorteos mensuales de $100.000 C/U y 4 sorteos 
semestralmente de $550.000 C/U en los meses de junio y 
diciembre, teniendo en cuenta que en estos meses se realiza 
doble descuento del bono solidario con la prima de servicios.  
 

Por otra parte, la razón por la que no se excluyen ganadores en los 
sorteos mensuales es debido a que los asociados mensualmente 
cancelan su aporte al bono solidario, lo que les otorga el derecho a 
participar en todos por igual. 

 

 

 

 

 



 

 

Recomendación: 

El porcentaje de ganancia de los ahorros, que tenga una tasa de interés 
razonable. Revisar de acuerdo con el mercado periódicamente la tasa a 
pagar por intereses a pagar a la cuenta de depósito permanente como un 
estímulo al ahorro.  

 

Respuesta: 

Desde el mes de octubre del 2021 se implementaron mejores tasas en 
los diferentes productos de ahorro o captación, lo cual nos ha permitido 
ser más competitivos frente al mercado. 

 

Recomendación: 

Estudiar la posibilidad de mejorar los beneficios para los asociados, 
actualmente hay otros fondos que generan mayores beneficios que los 
ofrecidos en Fondecom.  

  

Respuesta: 

En Fondecom es importante conocer las sugerencias de los asociados 
acerca de los servicios y beneficios, porque nos permiten generar 
oportunidades para fortalecer y cumplir con nuestra promesa de valor 
“Sumamos solidaridades para multiplicar beneficios”.  

Actualmente contamos con beneficios que intentan abarcar todas las 
necesidades de nuestros asociados y su núcleo familiar, tales como 
auxilios, convenios institucionales, variedad en líneas de créditos y 
ahorros que contribuyen a cumplir sus metas y sueños. En Fondecom, 
trabajamos para que toda nuestra base se vea beneficiada y es por esto 
que semanalmente compartimos contenido de los mismos a través de 
nuestros medios de comunicación.  

La invitación es a que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook 
e Instagram nos encuentran como @fondecom.coop, para que estén más 
enterados de nuestras novedades en beneficios para los asociados y sus 
familias. 

 



 

 

 

Recomendación: 

Horario extendido y flexible para que puedan asistir los colaboradores. 
Prestar servicio el día sábado.  

 

Respuesta: 

Para Fondecom es importante conocer las sugerencias de los asociados 
acerca de los servicios y beneficios, porque nos permiten generar 
oportunidades para fortalecer y cumplir con las expectativas de nuestra 
base social.  

Teniendo en cuenta la solicitud, estamos revisando desde la Subgerencia 
de Relacionamiento la posibilidad inicialmente de contar con un horario 
extendido de atención telefónica los días sábados de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m., adicionalmente estamos revisando la posibilidad de contar con un 
espacio de asesoría virtual con un Asesor Integral, quien se conectaría a 
traves de una plataforma.  

En Fondecom trabajamos para que toda nuestra base se vea beneficiada 
y es por esto que periódicamente compartimos contenido de los 
servicios a través de nuestros medios de comunicación, canales por los 
que también atendemos dudas e inquietudes de nuestra comunidad. 

 

Recomendación: 

Me gustaría que para ingresar a la página del Fondo se pueda realizar con el 
teclado físico del pc, no con teclado digital, ya que en muchas ocasiones el 
ingreso resulta ser más dificultoso. 

 

Respuesta: 

Nuestra Oficina Virtual es un portal transaccional que contiene 
información confidencial para cada asociado, por tal motivo es necesario 
implementar las mejores medidas de seguridad digital para su acceso, el 
uso del teclado digital aleatorio nos protege de softwares u aplicativo 
malicioso, como por ejemplo, el Keylogger que una vez instalado en los 
equipos de cómputo se encarga de registrar las pulsaciones que se 
realizan en el teclado capturando contraseñas y posteriormente 



 

memorizarlas en un fichero o enviarlas a través de internet. En Fondecom 
estamos comprometidos con la seguridad digital de nuestros asociados.  

 

Recomendación: 

Que se renueven las actividades presenciales o virtuales para beneficio de 
los asociados y beneficiarios edad 53 años, ejemplo: actividades recreativas, 
culinarias, artísticas, bingos, encuentros. 

 

Respuesta: 

Fondecom con su sentido de responsabilidad social y protección de 
nuestra población con los temas de bioseguridad, en cumplimiento a los 
protocolos por la pandemia, desde finales del año 2021 e iniciando el año 
2022, viene adelantando y reorganizando diferentes actividades desde el 
Área Social para todos los asociados y su grupo familiar, las cuales estan 
ajustadas con los presupuestos designados por la Asamblea que están 
sujetos a los excedentes al cierre del año 2021.  

Para iniciar con estas actividades se reactivaron a la fecha:  

 Programa de Adulto Mayor con un reencuentro y fortalecimiento 
de la comunidad en el Parque de las Garzas el sábado 11 de junio, 

 Celebración del Día del Niño con una salida al Zoológico en el mes 
de mayo 

 Celebración del Día del Padre y Madre con un Pasadía a Termales 
de San Vicente el domingo 26 de junio 

 Se programó la celebración del Día del Cooperativismo el sábado 
9 de julio en el Teatro Jorge Isaacs con la obra de teatro "Un Óscar 
para una Diva" del actor Óscar Borda. 
 

De esta forma estamos reactivando la celebración de fechas especiales 
de forma presencial.  En Fondecom trabajamos para que toda nuestra 
base se vea beneficiada y es por esto que periódicamente compartimos 
contenido a través de nuestros medios de comunicación. 
Adicionalmente, la invitación es a que nos sigan en nuestras redes 
sociales en Facebook e Instagram nos encuentran como 
@fondecom.coop para estar más enterados de nuestras novedades 
eventos y actividades. 

 

 



 

 

 

Recomendación: 

Que los cursos de economía solidaria los hagan más frecuente y en semana 
después de las 6 pm. 

 

Respuesta: 

Agradecemos inicialmente la participación en estas actividades para que 
las realicemos en una frecuencia de horario diferente a las 
programaciones habituales de los días sábados.  

Para Fondecom es muy importante que los asociados realicen el curso 
básico de economía solidaria y de esta manera conozcan del modelo 
solidario y los beneficios y servicios que Fondecom tiene para el asociado 
y su grupo familiar. No obstante, por la intensidad horaria del curso que 
es de aproximadamente cuatro (4) horas, no es viable realizarlo en horario 
nocturno entre semana.  

Aun así y teniendo en cuenta lo anterior, revisaremos con el área Social 
la posibilidad de organizar un curso en los horarios que los solicita, con 
el fin de que otros asociados se puedan beneficiar de este aprendizaje 
tan importante para nuestra comunidad y así también tengan la 
posibilidad de acceder a todos los beneficios que Fondecom tiene para 
sus asociados. 

 

Recomendación: 

Realizar paquetes que incluyan turismo de aventura o de conocer lugares, 
con facilidades de pago o ahorro para los asociados. 

 

Respuesta: 

Actualmente estamos generando acercamientos para un convenio con 
agencias de viajes y operadores logísticos de turismo, que le permita a 
nuestros asociados programar sus vacaciones de año nacionales e 
internacionales, pasadías y viajes terrestres con destinos turísticos en 
Colombia, compra de tiquetes, hoteles, entre otros servicios, que nos 
permita contribuir al bienestar y cumplimiento de sueños de los 
asociados y sus familias.   



 

 

 

En el mes de junio reactivamos las actividades con pasadías en el cual se 
busca que nuestros asociados disfruten de lugares turísticos dentro y 
fuera de la ciudad.  Es importante resaltar que contamos con una línea 
de ahorro programado llamado Plan Vacacional y dos líneas de crédito 
Viajar Sin Límites y Fanáticos Viajeros, las cuales apoyan el cumplimiento 
de este sueño para nuestra comunidad. 

 

Recomendación: 

Tratar que los asociados que generalmente utilizamos demasiado nuestro 
Fondo porque es muy bueno y nos ayuda demasiado, estar pendiente de que 
las cuotas mensuales no les queden tan altas. 

 

Respuesta: 

De acuerdo con lo establecido en la Ley y a su vez lo contemplado en 
nuestro Reglamento de Crédito, el nivel de endeudamiento de los 
asociados no puede superar el 50%, esto se revisa cada que el asociado 
accede al crédito y en el momento en que se supera el endeudamiento 
y ante la necesidad del asociado, se le presentan opciones que le 
permitan mejorar su flujo de caja y cubrir la necesidad que presenta en 
el momento. Lo anterior se enfoca en el crédito, considerando que la 
cuota de Aportes Sociales, Ahorro Permanente y Ahorros Voluntarios, son 
establecidos a voluntad del asociado. 

 

Recomendación: 

Entre las actividades que ofrece: Cursos de fotografía. 

 

Respuesta: 

Para Fondecom es importante conocer las sugerencias de los asociados 
en pro de mejorar los beneficios, porque nos permite generar 
oportunidades y estrategias para fortalecer las competencias educativas 
de nuestros asociados y su grupo familiar y así cumplir con sus metas 
profesionales. Por lo anterior, nos encontramos en proceso de establecer 



 

convenios educativos con instituciones y universidades que nos permita 
ampliar y extender los beneficios educativos a toda nuestra base social. 

 

Recomendación: 

Generar convenios de educación artística y superior para asociados y 
beneficiarios. 

 

Respuesta: 

Para Fondecom es importante conocer las sugerencias de los asociados 
en pro de mejorar los beneficios, porque nos permite generar 
oportunidades y estrategias para fortalecer las competencias educativas 
de nuestros asociados y su grupo familiar y así cumplir con sus metas 
profesionales. nos encontramos en proceso de establecer convenios 
educativos con instituciones y universidades que nos permita ampliar y 
extender los beneficios educativos a toda nuestra base social. 

 

Recomendación: 

Que se establezca un punto de atención para entrega de obsequios para los 
asociados de las periferias, así como se establecen fechas de visitas a las 
diferentes empresas para dar a conocer los beneficios del Fondo. 

 

Respuesta: 

En el Acta N. 93 del 19 de agosto del 2021 del Comité de Bienestar, se dio 
visto bueno para presentar a Junta Directiva la nueva propuesta para que 
el obsequio institucional se entregara de forma virtual a través de un 
bono virtual con una asignación de $40.000, para este beneficio se eligió 
como proveedor a KUPI (plataforma virtual), el cual fue aprobado por la 
Junta Directiva en Acta N. 745 de agosto de 2021.  

Esta solicitud se presentó con el fin de llegar a todos los asociados de 
nuestra base social sin importar su ubicación, ya que esta modalidad 
daba la posibilidad de poder redimir el bono en más de 1.000 
establecimientos de comercio ubicados a lo largo y ancho de todo el 
país. 

 


