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FONDESAROLLO es una entidad de desarrollo social, de vínculo
cerrado, sin ánimo de lucro, comprometida con la cultura
solidaria, la responsabilidad social ambiental, creada para
satisfacer las necesidades económicas, sociales y culturales de
sus asociados y su familia a través del ahorro, el crédito, la
educación y demás servicios complementarios.
FONDESARROLLO es una organización que conlleva a la unión y
al compromiso con el bienestar integral de sus asociados. Sus
directivos están comprometidos en consolidarla como una
institución líder en el sector solidario para hacer frente a los
constantes cambios sociales, políticos y económicos que ha
impuesto el nuevo milenio.
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JUNTA DIRECTIVA
Principales

Suplentes

Fernando Espinosa Jiménez

Wilton Arley Galindez Salamanca

Héctor Fabio Camargo Tobón

María del Pilar Navia Suarez

Luis Enrique Vélez Mondragón

Miguel Antonio Cruz

Mellemberg Cardona Gutiérrez

Tulio Enrique Prado Ipuz

Mauricio Hdo. Cruz Guzmán

Gloria Mercedes Arenas García
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Comité de Control Social

Comité de Apelaciones

Principales

Suplentes

Principales

Paola Andrea
Restrepo Castaño

Fanny Tabares
Sánchez

Ana Rosina Luna
Mosquera

Diana Alejandra
González Martínez

David Guaitoto
Hurtado

Rosa Nubia Beitia
Carmona

Diana Patricia
Escobar Rojo

Carlos Julio
Encinales

Dolly González
de Toro
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Denice Sther Gómez Castillo
Gerente
Dora Milena López Gutíerrez
Gestor Contable y Administrativo
Martha Lucía Valencia
Gestor de Cartera
Katherine Angarita Forero
Auxiliar de Contabilidad y Cartera
Natalia Solarte Guzmán
Tesorera
Gloria Bernal Piedrahita
Secretaria
Leidy Johana Arango Márquez
Atencion al Asociado
Paola Andrea Buitrago González
Gestor Comercial
María Judith Ramírez Hurtado
Gestor Comercial
Jessica Giovanna Díaz Mosquera
Gestor Comercial
Diana Marcela Ortiz Delgado
Supernumeraria
Gloria Argenit Torres Sanabria
Auxiliar de Archivo
María Luisa Suarez Perilla
Auxiliar de Servicios Generales
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Principal
1. Amparo Espinosa Aguilar
2. Ana Rosina Luna Mosquera
3. Carlos Eduardo Lozano Monroy
4. Carmen Eliza Lozano Agudelo
5. David Guaitoto Hurtado
6. Diana Alejandra González M.
7. Diana Patricia Escobar Rojo
8. Dolly González de Toro
9. Edgar Antonio Barón Pino
10. Elena Vargas Castillo
11. Fanny Tabares Sánchez
12. Federico Arias Ramírez
13. Felipe Oliveros Salas
14. Fernando Espinosa Jiménez
15. Fernando Santa Dávila
16. María Elena Osorio Vinasco
17. Guillermo Tello González
18. Héctor Fabio Camargo Tobón
19. Henry Martínez Muñoz
20. Lilian Clemencia Palacio Lujan
21. Luis Enrique Tribaldos Tenorio
22. Luis Enrique Vélez Mondragón
23. Luz Elena Villarejo Carvajal
24. María del Pilar Navia Suarez
25. Mauricio Hernando Cruz Guzmán
26. Mellemberg Cardona Gutiérrez
27. Mercedes Quibano Cedeño
28. Miguel Antonio Cruz
29. Nancy Cifuentes Corredor
30. Paola Andrea Restrepo Castaño
31. Rosa Nubia Beitia Carmona
32. Wilton Arley Galindez S.

Suplente
Elio Fabio Muñoz Álzate
Tomasa Herman Suarez
Juan De Dios Castañeda Garcés
María Del Carmen Flórez Pedroza
Marina Mondragón Viveros
Luz Ángela Trujillo Trujillo
Herman Marín Sánchez
Alexandra Yanira Narváez J.
Hernando Santander
Francia Elena Moreno Pérez
Yamileth Toro Ocampo
Álvaro Gil Escobar
Eusebio Mina Congo
Oscar Aguado Méndez
Dora Isabel Osorio Dávila
Retirado
Raúl Elpidio Cortes Quiñones
José Hermes Perilla Montoya
Martha López Patiño
Mireya Rocío Moncayo Alvarado
Gersey Anselmo López Muriel
María Eugenia Franco
Héctor Iván Manrique Arango
Harold Varela Silva
María del Pilar Balcázar Escobar
Mario Rodríguez Zapata
Liliana Campo Domínguez
Aicardo Lenis Lozano
Hugo Fernando Gamboa Collazos
Ilma Lucero Zapata Calle
Sandra Vivas Rivas
Harvey Núñez Libreros
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Compañeros Asociados:
Es grato para la Junta Directiva de FONDESARROLLO
darle a cada uno de ustedes como representantes de los
asociados un cordial saludo de bienvenida y los mejores
deseos para que esta Asamblea, sea de beneficio a
nuestra organización solidaria.
En cumplimiento de las normas de carácter legal y
estatutario, me permito presentarles el informe de
gestión correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
Apoyados en la experiencia y conocimiento que tienen
del servicio a nuestros asociados el talento humano de FONDESARROLLO, representado en los
organos de administración y control, la gerencia y empleados, orientados por el Plan Estratégico
Institucional como ruta de trabajo, dirigimos todos los ingentes esfuerzos y las mejores
decisiones hacia el cumplimiento de los propósitos y las metas trazadas.
El 2012 fue un año caracterizado por un entorno económico y social difícil, muy complejo
especialemente para el sector solidario, cuyo escenario ofrecio un panorama agresivo de
competencias en tasas y condiciones de credito; que sólo y gracias a la fidelidad de nuestros
asociados, al compromiso de quienes ustedes eligieron como sus representantes, así como de
quienes laboran en FONDESARROLLO se logro superar la adversidad y mostrar hoy resultados
que nos consolidan financieramente y fortalecen la imagen institucional.
En nombre de la Junta Directiva, quiero expresar un sincero agradecimiento a mis compañeros, a
Uds. Delegados, al Comité de Control Social, a los empleados y a la Revisoría Fiscal, por el
soporte, confianza y apoyo brindados para el desarrollo de nuestra gestión, gratitud que hago
extensiva a quien nos acompaño durante más de 17 años cono Gerente de FONDESARROLLO, la
doctora Stella González Osorio y a quien hoy ocupa ese cargo, la doctora Denice Sther Gómez
Castillo, por aportar con su esfuerzo, conocimiento y compromiso al reto de continuar siendo
FONDESARROLLO la organización que contribuye al desarrollo integral del asociado y su familia.
Maurico Hernando Cruz Guzmán
Presidente Junta Directiva 2012
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Apreciados asociados,
Es un honor y un reto tener el privilegio de
administrar desde el mes de julio de 2012 los
destinos de Fondesarrollo, organización modelo del
sector solidario en el sur occidente colombiano, que
contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de
los asociados y sus familias, dando así continuidad a
un proceso exitoso por 38 años.
Es motivo de satisfacción dirigirme a ustedes,
presentándoles mi aporte a los resultados del
informe de gestión del año 2012. La junta directiva, los órganos de control y administración de
Fondesarrollo realizan en este documento un análisis del cumplimiento de los objetivos trazados
en este año fiscal, teniendo como resultado el logro de las metas propuestas y la ejecución de los
proyectos que se habían planeado.
El balance social y los estados financieros evidencian que durante el año 2012 Fondesarrollo se
consolido como una entidad privada de carácter social que conserva un razonable equilibrio
económico y financiero, en cumplimiento de su responsabilidad misional y estatutaria.
Los resultados obtenidos se alcanzaron gracias al grupo humano que labora en Fondesarrollo, a
quienes respeto y valoro porque con su dedicación y esfuerzo permiten que nuestra organización
logre sus objetivos, pero más importante aún es el grado de compromiso que tienen los
asociados con sus obligaciones, deberes y el ejercicio de sus derechos.
Aprovecho esta oportunidad para reconocer la calidez del grupo humano que conforma la
Honorable Asamblea Departamental del Valle del Cauca, por su espíritu de solidaridad al
acogernos en sus instalaciones y por su colaboración en las diferentes actividades que
Fondesarrollo adelantó para la integración de sus asociados y grupo familiar.
Los invito de manera muy especial a que continúen depositando su confianza en la familia
Fondesarrollo, siendo partícipes de todas las actividades, productos y servicios tanto financieros
como de bienestar social, sin olvidar que como dueños de esta gran empresa solidaria nuestro
propósito fundamental es ser la mejor alternativa de bienestar integral para los asociados y sus
familias.
En FONDESARROLLO, he aprendido que la clave es la gente.
Solidariamente,
Denice Sther Gómez Castillo
Gerente
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ESTRATEGIAS
De acuerdo con la información obtenida en la caracterización
organizacional, se priorizaron dos estrategias, en las cuales se
fundamenta el PLAN ESTRATÉGICO para el periodo 2011 - 2014, como
referente de crecimiento y proyección institucional.

ESTRATEGIA No. 1:
DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL

Para
que Fondesarrollo sea una
organizacion competitiva y alcance un
crecimiento positivo, es necesario: un
entorno económico y social favorable
para su gestión, un marco legislativo
flexible y una estructura económica y
social adecuada a las nuevas
tecnologías, una promoción de niveles
adecuados del ahorro familiar y un
apoyo económico para sus asociados.
Igualmente se debe hacer énfasis en
la calidad, rapidez y transparencia de
la administración y el manejo de los
recursos, una fuerte inversión en la
educación y en la formación interna
de sus directivos y de su fuerza
laboral.

ESTRATEGIA No. 2:
DESARROLLO Y
FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL

El objetivo de esta estrategia es
mejorar
la
eficiencia
de
la
organización,
su competitividad,
sostenibilidad y capacidad de
adaptación, en el marco de valores y
principios, con énfasis en el beneficio
social y profundo sentido empresarial.
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ESTRATEGIA 1:
Desarrollo
Económico y Social

Programa de Bienestar Social
El Fondo de Bienestar Social tiene como fín satisfacer las necesidades de
información, educación, previsión, formación, capacitación, investigación,
recreación, cultura y solidaridad de los asociados y sus familias, directivos y
empleados de FONDESARROLLO.

PROYECTOS
Generación de
empleo a través
del desarrollo
empresarial

• Incentivar la generación de inciativas productivas y de
autosostenibilidad de los asociados, estructurando para ello
líneas de crédito de desarrollo empresarial con el propósito
de apoyar el emprendimiento para mejorar la economía de
nuestros asociados y su entorno familiar.

Fondesarrollo ha motivado entre sus asociados la generación de empleo a través
del desarrollo empresarial solidario, dando cumplimiento así a la Ley 1391 de
2010, que creo para el Sector Solidario el Fondo de Desarrollo Empresarial
Solidario, como un compromiso hacia sus asociados, un aporte al desarrollo social
de nuestra comarca y como parte de nuestra responsabilidad social como
organización.
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Este programa con más de una década de existencia ha creado y apoyado 143
iniciativas empresariales, de las cuales permanecen al año 2012 en funcionamiento
31, siendo estas generadoras de empleo en los diferentes sectores de la economía.
Dentro de las actividades desarrolladas, tenemos la capacitación para el
fortalecimiento de las empresas, logrando formar en el año 2012 a 25 asociados a
través del convenio con Bancoldex y la capacitación implementada directamente
por Fondesarrollo con los asociados del Norte y Centro del Valle.
Igualmente se desembolsaron para el año 2012, 6 créditos por un valor total de
$46.000.000 cifra que acumula durante el periodo de existencia más de
$2.091.000.000 recursos apalancados por el convenio con Bancoldex.
Con recursos propios Fondesarrollo ha invertido en este programa desde su inicio,
para la capacitación a 502 asociados y sus familias, promoción de 56 eventos y
posicionamiento empresarial la suma total de $237.000.000. Contribuyendo a la
disminución de los índices de desempleo en nuestro Departamento, es importante
resaltar que este programa ha generado en total 394 empleos directos y 536
indirectos. En el año 2012 para el seguimiento y evaluación del programa
Fondesarrollo realizó visitas mensuales, obteniendo como resultado información
básica contable y legal de cada una de las empresas.
INDICADORES DE GESTION EMPRESARIAL
No. De empresas Constituidas
No. De Empresas Activas
No. De Empresas formalizadas
No. De Empresas liquidadas
INDICADORES FINANCIEROS

2003-2010
139
115
51
24
2003-2010

2011
4
65
34
78
2011

2012
1
31
16
34
2012

No. De Créditos Otorgados
Valor Créditos
Valor Promedio Crédito por Empresa

243
1.510.067.526
11.583.2

32
535.774.866
16.718.750

6
46.0000
7.666.666

No. Empresarios Capacitados
Total Promedio Activos Empresas
Valor Ventas promedio empresas
No. De empleos Generados
No. De Empleos Indirectos
INDICADORES INSTITUCIONALES
Valor Programa para FONDESARROLLO
Valor Programa por Empresa
Eventos (Ruedas de negocios-ferias-capacitaciones)
No. Visitas de seguimiento / Asesoría

403
415.382.616
2.607.950.000
355
482
2003-2010
224.510.230
1.615.181
53
1924

74
260.000.000
1.560.000.000
34
325
2011
5.489.770
84.615
3
180

25
120.000.000
82.000.000
62
155
2012
7.000.000
225.806
5
31
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Educación
Social
Empresarial

• Ampliar y diversificar las actividades educativas
contenidas en cada uno de los ámbitos del proyecto
educativo social y empresarial PESEM.

CAPACITACIÓN EN PROYECTOS SOCIALES Y SOLIDARIOS

El 27 de julio finalizó la 5 versión del
diplomado desarrollo gerencial para la
microempresa BANCOLDEX en convenio con la
universidad ICESI, con 60 graduandos de los
cuales 10 hacen parte de la gran familia de
nuestro fondo, los asistentes recibieron
herramientas para una mejor gestión
empresarial contribuyendo al incremento de
sus niveles de competitividad y productividad.
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CURSO DE ECONOMÍA SOLIDARIA
Con este curso FONDESARROLLO pretende dar a
conocer las bondades de la economía solidaria, la
filosofía de la cooperación y de la ayuda mutua, a
través de un modelo virtual de capacitación,
acercando a nuestros asociados a la realidad de las
organizaciones solidarias en Colombia, en un
momento donde la globalización de la economía, la
modernización de los estados, el desarrollo de nuevas
tecnologías, el uso de nuevas formas de
comunicación, la producción en cadena, la
comercialización y la concepción tradicional del
trabajo y la empresa han cambiado sus paradigmas
tradicionales, obligándolos a ser más eficientes y
competitivos
ASOCIADOS CAPACITADOS
Ítem

Fecha Publicación

Nombre

Detalle

No. Ingresos

1

25/11/2011

Presentación

Curso economía solidaria

392

2

28/11/2011

CAPITULO I

Conceptos Fundamentales

121

3

01/12/2011

CAPITULO II

Antecedentes

137

4

05/12/2011

CAPITULO III

Organizaciones

152

5

07/12/2011

CAPITULO IV

Empresa de Capital Vs
Solidaria

148

6

12/12/2011

CAPITULO V

Valores

349

7

14/12/2011

CAPITULO V

Principios

8

20/12/2011

CAPITULO V

Fines y Características

9

28/12/2011

CAPITULO VI

Fondos de Empleados

135

10

12/01/2012

CAPITULO VII

Aspectos Administrativos

159

11

17/01/2012

CAPITULO VIII

Entidades de Apoyo

148
TOTAL

1741
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CURSO INSTITUCIONAL

Con este curso se pretende dar a conocer a los asociados de FONDESARROLLO la
institucionalidad de la empresa para que se familiaricen con las normas y la
aplicación consecuente de los principios y fines de la Economía Solidaria, generen
un mayor compromiso asociativo y apoyen una gestión empresarial eficaz.
CONOZCA SU FONDO
ASOCIADOS CAPACITADOS
Ítem

Fecha Publicación

1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13

28/03/2011
31/03/2011
04/04/2011
14/04/2011
25/04/2011
06/05/2011
16/05/2011
23/05/2011
31/05/2011
07/06/2011
18/06/2011
27/06/2011

Nombre
Presentación
CAPITULO I
CAPITULO II
CAPITULO III
CAPITULO IV
CAPITULO IV
CAPITULO IV
CAPITULO V
CAPITULO VI
CAPITULO VII
CAPITULO VIII
CAPITULO IX

Detalle

No. Ingresos

Curso Institucional
Naturaleza
Objeto Social
Servicios
Vinculo de Asociación
Deberes de los Asociados
Derechos de los Asociados
Régimen Disciplinario
Régimen Económico
La Administración
Control y Vigilancia
La Fusión
TOTAL

416
135
128
133
286

117
126
135
142
137
1755
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SENSIBILIZACIÓN PARA UNA CULTURA AMBIENTAL SOLIDARIA

ASOCIADOS CAPACITADOS
TIPS AMBIENTALES
Ítem

Nombre

Detalle

1
2
3
4
5
6

Fecha
Publicación
08/09/2011
08/09/2011
09/09/2011
12/09/2011
16/09/2011
19/09/2011

Presentación
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

23/09/2011
26/09/2011
30/09/2011
04/10/2011
07/10/2011
10/10/2011
14/10/2011
18/10/2011
22/10/2011
24/10/2011
31/10/2011
11/11/2011

Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales
Tips Ambientales

Lanzamiento Campaña
Degradación de desechos
Destino de los Desechos
Las TRES ERRES del Reciclaje
Sabías que La materia orgánica…
Sabías que Reciclar una tonelada de
papel…
Sabías que El vidrio…
Sabías que El reciclaje de pilas…
Sabías que El aluminio…
Los plásticos…
Practicas simples
Sabías que en los últimos 50 años…
Reciclando en la Oficina...
Reciclando en la Oficina...
Reciclando en la Oficina...
Consejos Útiles Para Ahorrar...
Consejos Útiles Para Ahorrar...
Electrodomésticos Vampiro
TOTAL

No.
Ingresos
635
168
125
141
160
234
187
145
152
178
159
183
485

286
192
3430
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ECO-TIPS
El programa de sensibilización
de una cultura ambiental
dirigido a los asociados de
Fondesarrollo, busca contribuir
a la conservación del planeta
tierra, promoviendo el reciclaje
de vidrio, cartón, papel y
plástico. Te invita además a
mantener un medio ambiente
sano con acciones que se
puedan practicar fácilmente en
nuestra vida cotidiana en casa.

ECO-TIPS: TENEMOS QUE ACTUAR
ASOCIADOS CAPACITADOS
Ítem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Fecha
Publicación
27/07/2012
31/07/2012
08/08/2012
09/08/2012
14/08/2012
16/08/2012
22/08/2012
24/08/2012
28/08/2012
04/09/2012
13/09/2012
19/09/2012
25/09/2012
27/09/2012
04/10/2012
11/10/2012

Nombre

Detalle

No.
Ingresos

Presentación
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS
ECO-TIPS

Lanzamiento Campaña
Utilizar Jabón Líquido
Intentar utilizar una servilleta menos al día
Si tienes lámparas con dos o más bombillas...
Evitar desechar residuos en el lavaplatos...
Sustituir los productos de limpieza superfluos...
Si salen vacaciones más de dos semanas…
Compruebe sus tanques de reserva, lavadero...
No arroje residuos por el sanitario...
Acortar el tiempo en la ducha
Utilizar el microondas como alternativa al horno
Instalar temporizadores o sensores en las luces…
No abra la puerta del horno mientras cocina...
Tender la ropa en vez de usar una secadora
Utilizar detergentes y jabones biodegradables
Utilizar la olla a presión para cocinar ciertos
alimentos

608
117
131
147
158
132
106
130
115
112
110
125
105
127
142
139

TOTAL

2504
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• El objetivo general de FONDESARROLLO es la promoción
Servicios de social del asociado, buscando elevar su nivel de vida y el de
su familia, fortaleciendo lazos de compañerismo con un
solidaridad
permanente y oportuno apoyo a través del fomento al
ahorro, el crédito y demás servicios complementarios.

Fondesarrollo mediante la oferta complementaria de servicios que los asociados
pueden adquirir de manera voluntaria y selectiva y que cubren la protección para
diferentes riesgos, suscribió convenios con diferentes entidades entre las cuales
podemos mencionar: Instituto para niños ciegos y sordos del Valle del Cauca,
Seguros La Equidad, Los Olivos, Siempre, Fundación Fondecom y Claro, el 30% (54
planes de previsión, 171 asociados con 289 líneas celulares y 20 asociados con uso
de parqueadero) de nuestros asociados hace uso de los servicios complementarios
mencionados anteriormente.

Servicios Corporativos
171

78

16

8

ASOCIADOS

Plan Exequial

Seguros

Telefonía
Celular: 289
Líneas

Parqueadero

78

8

171

16

FOMENTO AL AHORRO INFANTIL
Estimular el ahorro entre los hijos y familiares menores de diez y ocho años de los
asociados a Fondesarrollo, mediante tasas y mecanismos de captación
diferenciales que expresen ventajas comparativas frente al mercado privado,
solidario y social. Para la celebración del día de ahorro la Junta Directiva aprobó
distribuir entre las cuentas de Fondoahorrito una suma total de un millón de pesos
como reconocimiento al ahorro infantil.
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Cuenta

Nombre Beneficiario

Estímulo económico

1
2
3
4
5
6

Miguel Ángel Ávila Reyes
Alejandro Cabal Didomenico
Luisa Fernanda Carmona Martínez
Natalie Cruz Henao
Jessica Ivette Ramírez Ochoa
Juan Esteban López Toro

166,667
166,667
166,667
166,667
166,667
166,667
1,000,000

Depósitos
$1,289,943,430
$695,742,927
$151,573,598
$5,001,029
CDATS

Ahorro
Permanente

Ahorro a la Vista

Fondo Ahorrito

22

FONDESARROLLO
Informe de Gestión 2012

SERVICIO LINEAS DE CREDITO
Línea de crédito

Valor aprobado

No. de créditos

152,740,000

41

Préstamo sobre cesantías

9,000,000

2

Libre inversión a 12 meses

306,100,109

176

Crédito Rápido

326,308,896

482

Crédito sobre prima

605,350,755

499

Libre inversión a 6 meses

150,000

1

Libre inversión a 60 meses

2,535,921,000

292

Microcrédito a 30 meses

44,500,000

4

Crédito navideño

107,340,000

72

Crédito sobre vacaciones

39,995,000

36

Bienes y Servicios a 18 meses

32,000,000

2

Microcrédito 2 meses gracia

1,000,000

1

Microcrédito 3 meses gracia

47,000,000

4

Crédito diputados

379,887,676

28

4,587,293,436

1640

Bienes y Servicios a 36 meses

Total
47,000,000
1,000,000

Créditos Aprobados
Bienes y Servicios a 36 meses

32,000,000
379,887,676

Préstamo sobre cesantías

9,000,000
39,995,000
107,340,000
44,500,000

306,100,109
152,740,000

Libre inversión a 12 meses
Crédito Rápido

326,308,896

Crédito sobre prima
Libre inversión a 6 meses
Libre inversión a 60 meses
Microcrédito a 30 meses

605,350,755

Crédito navideño

2,535,921,000

150,000

Crédito sobre vacaciones
Bienes y Servicios a 18 meses
Microcrédito 2 meses de gracia
Microcrédito 3 meses de gracia
Crédito diputados
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No. de Créditos Aprobados
1
36

2

4
72

4

Bienes y Servicios a 36 meses

28
41

Préstamo sobre cesantías

2
Libre inversión a 12 meses

176

Crédito Rápido
Crédito sobre prima

292

Libre inversión a 6 meses
Libre inversión a 60 meses

1

482

Microcrédito a 30 meses
Crédito navideño

499

Crédito sobre vacaciones
Bienes y Servicios a 18 meses
Microcrédito 2 meses de gracia
Microcrédito 3 meses de gracia
Crédito diputados

EDUCACIÓN, INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS ASOCIADOS, JUNTA
DIRECTIVA Y ORGANOS DE CONTROL
FORO NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS 2012
Esta importante actividad se llevó a cabo en el Hotel Sunrise en San Andrés Isla,
durante los días 2, 3 y 4 de agosto, a la cual asistió la Junta Directiva de
Fondesarrollo. El foro contó con la participación activa de 266 Gerentes y
miembros de Juntas Directivas, que representaron a más de 150 Fondos de
Empleados asociados y no asociados a Analfe de todo el País.
Se desarrolló una agenda académica de alto nivel con temas de interés que
mostraron el impacto del entorno económico, financiero y social en los Fondos de
Empleados.
La participación y motivación de los asistentes en todas las ponencias y demás
actividades se debió a que el tema principal fue la importancia del emprendimiento
en los Fondos de Empleados.
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NUESTROS ASOCIADOS:
LA BASE SOCIAL DE FONDESARROLLO

CENTROS DE COSTOS
REGION

Asociados
Nuevos 2012

%

Total Asociados
DIC.31.12

%

NORTE

48

23.53

158

19.08

SUR

116

56.86

470

56.76

CENTRO

38

18.63

168

20.30

PACIFICO

2

0.98

32

3.86

204

100.00

828

100.00

TOTAL
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ASOCIADOS POR CENTRO DE COSTOS
Centro de Costos

No. Asociados

SUR
Alcaldía de Cali
Asamblea Departamental
Extensión Cali
Beneficencia
Gobernación del Valle
INCIVA
INCOLBALLET Gestor Centro
INDERVALLE
INFIVALLE
Jubilados H.U.V del Valle
Jubilados Cali
Jubilados I.S.S.
RECREAVALLE
TELEPACIFICO Gestor centro
Activos Hospital Universitario
FODE Alcaldía de Cali
U.E.S
Sub Total centro de costos Sur

Dic-12
7
24
54
1
146
10
14
1
20
20
76
16
10
39
2
6
24
470

CENTRO
Alcaldía de Cerrito
Alcaldía de Palmira Activos
Alcaldía de Pradera
Extensión Cerrito
Extensión Palmira
Centro de Diagnóstico Automotor del Valle
Concejo Palmira
Concejo Pradera
Contraloría Palmira
Educadores Palmira
IMDER Pradera
Jubilados y Obreros Alcaldía Palmira
Jubilados Palmira
Personería de Pradera

Dic-12
21
62
10
1
12
5
9
2
1
7
3
8
17
2
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Centro de Costos
No. Asociados
Personería de Pradera
2
Personería de Palmira
4
Jubilados Cerrito
1
Extensión Tuluá
1
Jubilados Tuluá
1
Extensión Tuluá
1
Sub Total centro costos Centro
168
NORTE DEL VALLE
Dic-12
Centro de Costos
No. Asociados
Alcaldía de Roldanillo
12
Bugalagrande
5
Alcaldía de Bolívar
29
Extensión Bolívar
1
Empresa Aseo Roldanillo
5
Hogar San Sebastián
11
Hogar Los Patitos
9
Hogar Picardías
6
Hospital Santa Ana
20
IMDER Roldanillo
5
Jubilados Andalucía y Cartago
1
Jubilados Bolívar
1
Municipio de Rio Frio
1
Municipio de Trujillo
6
Municipio de La Victoria
23
Municipio de Toro
16
Municipio de la Unión
2
FODE Gobernación
1
Activos Gobernación Agricultura
4
Sub Total centro costos Norte del Valle
158
PACIFICO
Jubilados Buenaventura
Sub Total centro costos Pacífico
TOTAL ASOCIADOS FONDESARROLLO

dic-12
32
32
828
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PROYECCIÓN BASE SOCIAL

Asociados por Zonas a Diciembre 31 de 2012
4%
32
19%
158

20%
168

NORTE
SUR
CENTRO
PACIFICO

57%
470

Cantidad

Base Social por Edades
300
250
200
150
100
50
0

258

211

156

140
53
10

18-24
AÑOS

25-30
AÑOS

31-40
AÑOS

41-50
AÑOS

51-60
AÑOS

MAYOR
DE 60
AÑOS

Rango de edades

Asociados por Género
423

Masculino

Femenino
Masculino
405

Femenino

390

400

410

420

430
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Asociados con y sin deuda
a 31 de diciembre de 2012
Sin deuda,
271
Con deuda,
557

Ingresos, Reingresos y Retiro Asociados
805
828
204

326

145
Asociados a
(+) Ingresos
Dic 31/11

(+)
Reingresos

(-) Retiros

Asociados a
Dic 31/12

Ingreso de asociados nuevos por región
2012

1%
19%

23%

57%

NORTE

SUR

CENTRO

PACIFICO
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Reingreso de asociados por región
93

100

Cantidad

80
60
35

40

9

8

20
0

NORTE

SUR

CENTRO

PACIFICO

Retiro asociados por región
250

204

200
150
82

100
50

30
10

0
NORTE

SUR

CENTRO

PACIFICO

VISITA A CENTROS DE COSTOS DE LA REGION CENTRO
Con motivo de la participación de nuestros asociados en la macrorueda de
negocios que se realizó el 03 de agosto del 2012 en el marco de la tradicional Feria
Nacional de la Agricultura que se lleva a cabo en la ciudad de Palmira, se visitó el
centro de costos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo de la Alcaldía de
Palmira donde nos atendió la Dra. Diana González Martínez integrante principal del
Comité de Control Social y el Secretario de Agricultura y Desarrollo Económico, Dr.
Moisés Cepeda Restrepo, quien manifestó su agradecimiento por la vinculación de
Fondesarrollo a estas actividades feriales y empresariales, oportunidad maravillosa
para ofertar los productos de nuestros asociados emprendedores.
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Además se presentó la posibilidad de estrechar vínculos con otras entidades
públicas del nivel departamental como la Cámara de Comercio de Palmira y Tuluá.

CONGRESO INTERNACIONAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
Aprovechando la asistencia al evento ferial programado por la alcaldía de Palmira,
Fondesarrollo participó durante los días 14 y 15 del mes de agosto de 2012 en el
Congreso Internacional de Desarrollo Rural Sustentable, al cual asistieron
empleados de entidades públicas y mixtas como la Alcaldía de Palmira, Candelaria,
Florida, Pradera, Buga, Cerrito, EPSA y DICEL entre otros, promocionando los
productos y servicios de ahorro, crédito y complementarios.
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VISITA A CENTRO DE COSTOS REGION SUR

En cumplimiento al plan de acción de la gerencia de Fondesarrollo, se visitaron los
asociados de TELEPACÍFICO para presentar a la nueva gerente y socializar los
nuevos planes promocionales de ahorro, crédito y previsión en lo relacionado a
planes exequiales.

La señora gerente visitó las diferentes Secretarías de la Gobernación del Valle del
Cauca para conocer personalmente los asociados e invitar a los no asociados hacer
parte de la familia Fondesarrollo.
El jueves 2 de agosto el Secretario de Agricultura, Dr. Juan Guillermo Valencia de la
Torre la recibió en su despacho manifestando su decisión de asociarse con la
finalidad de ahorrar.
En RECREAVALLE se entrevistó
con el Gerente, Dr. Néstor Raúl
Torres Valencia quien es
asociado y el Dr. Carlos
Humberto Soto, Subgerente
quien aprovechó la visita para
asociarse.
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MUNICIPIO DE PRADERA

Se visitaron los centros de costos de:





El Concejo Municipal
La Personería Municipal
La Alcaldía Municipal
El IMDER
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MUNICIPIO DE EL CERRITO

Se recibieron sugerencia en todos los centros de costos, acerca de la fiesta del
asociado, ya que estos municipios no pueden desplazarse tan fácilmente a la
ciudad de Cali, y quieren como asociados participar de las actividades del Fondo.
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VISITA CENTRO DE COSTOS NORTE DEL VALLE
La doctora DENICE STHER GOMEZ CASTILLO, Gerente de Fondesarrollo, visito el
Norte del Valle con el fin de presentarse ante los asociados y realizar, en forma
personal, la entrega de los regalos a los asociados de esta zona del Departamento.
Se inició esta jornada teniendo como primer centro de costo a visitar el Hogar
Infantil “LOS PATITOS TRAVIESOS” de Bolívar donde compartimos con todos los
empleados, posteriormente nos dirigimos a la alcaldía de Bolívar donde nos
reunimos con todos los asociados, se tomaron fotografías, visitamos igualmente el
almacén Orange Shop de propiedad de nuestras asociadas Diana Patricia Escobar y
Alba Nora Castañeda quienes tienen microcrédito con Nuestro Fondo. Terminamos
en este municipio con la visita al Hospital Santa Ana de Bolívar.
Seguidamente nos desplazamos al Municipio de Roldanillo, donde visitamos la
empresa de Aseo de Roldanillo, el IMPREDE, la Alcaldía Municipal y el Hogar
Infantil San Sebastián: en todos estos centros de costo compartimos con los
asociados quienes manifestaron su complacencia con la presencia de la señora
Gerente y sus agradecimientos por los obsequios recibidos.
Siguiendo el recorrido partimos para el municipio de Toro, allí visitamos el Hogar
Infantil “PICARDÍAS” y la Alcaldía Municipal, finalmente visitamos la Alcaldía de La
Victoria, nos entrevistamos con el señor Alcalde, quien muy amablemente posó
para el registro fotográfico.
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CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS 2012

La celebración del día del niño en
FONDESARROLLO, se realizó el viernes
26 de octubre de 2012 en las
instalaciones
de
la
Asamblea
Departamental del Valle del Cauca.
Para este evento se programó el
concurso de disfraces alegóricos a
personajes o emblemas típicos del
departamento,
elaborados
con
material reciclable y se llevaron a
cabo actividades recreativas y lúdicas
para los niños asistentes.

Como reconocimiento y motivación a
la asistencia de esta convocatoria se
entregaron 194 obsequios a todos los
niños participantes con edades entre
1 mes y 12 años.
Los niños
disfrutaron de juegos coordinados por
recreacionistas, pinta caritas, entrega
de globos mil formas y cartumagia.
Adicionalmente a todos los asistentes
se les ofreció
perro, gaseosa,
crispetas acarameladas, masmelos,
papitas y helado.
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CELEBRACION DIA DEL ASOCIADO

La celebración del Día del Asociado de
nuestro Fondo se realizó el día viernes
16 de noviembre de 2012, en el
Edificio
de
la
Asamblea
Departamental.
Para el desarrollo de este evento se
contó con la asistencia de 158
asociados.
Durante el evento se presentó el
Show del Mariachi Loco y como
actividad lúdica central se realizó la
hora loca, coordinada por un
animador y dos marimondas, para la

cual se entregó a los asociados
sombreros, corbatas y antifaces.
Se ofreció además un plato de
lechona y se rifaron 82 obsequios
entre los asociados asistentes, de los
cuales 10 fueron donados por las
empresas que a continuación se
relacionan: Pachón Abogados S.A.S.,
Analfe, Comercializadora Multipapel
Ltda.,
Informática
Creativa.
Mundecomp
Ltda.,
Innovando
Publicidad,
Equidad
Seguros,
Coopcentral, Banco de Bogotá y
Propublic.
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SINERGIA CON EL SECTOR SOLIDARIO
FONDESARROLLO se fortalece y se apoya en el movimiento cooperativo con otras
entidades del Sector Solidario, a través de estructuras locales, nacionales y
regionales; que promueven la integración cooperativa, la representación, la
actualización y la formulación normativa en todas sus áreas de gestión.
Asociación Nacional de Fondos de
Empleados, ANALFE apoya al sector
solidario colombiano en la gestión
administrativa y social. Realiza labores
de representación ante organismos
nacionales e internacionales. Contamos
con $886.715 en aportes sociales.
FINANCIAFONDOS O.C. apoya al sector solidario colombiano a través de productos
de ahorro y crédito. Contamos con $28.360.190 en aportes sociales.

Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, FESOVALLE
integra, orienta y representa las entidades del sector, promoviendo su desarrollo
económico y social. Contamos con $1.447.244 en aportes sociales.
Central Cooperativa Financiera para la promoción
social Coopcentral, es el único organismo
cooperativo de grado superior de carácter financiero
al servicio exclusivo del sector solidario. Contamos
con $13.709.830 en aportes sociales.
La Equidad Seguros. Es un organismo cooperativo colombiano
constituido por dos aseguradoras: La Equidad Seguros
Generales y La Equidad Seguros de Vida, la cual incluye la
Administradora de Riesgos Profesionales. Su compromiso con
la protección de los usuarios va más allá de ofrecer servicios
de calidad en el campo de los seguros, hasta llegar a hacerlos
partícipes directos de su gestión y resultados. Contamos con
$8.646.562 en aportes sociales.
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Programa Políticas Sociales y Económicas
Los Fondos de Empleados estamos construyendo un nuevo modelo de empresa
solidaria que caracteriza a la responsabilidad social empresarial, no solo como
una oportunidad, sino como una necesidad, realizando acciones ligadas a las
realidades sociales de nuestros asociados y su entorno, destacandose ante todo
como una sector solidario y economico ético.

PROYECTOS

Implementación
de Estudios y
Políticas
Empresariales

• La implementación de estudios y políticas empresariales tiene por
objeto generar, validar, adaptar y transferir, desde una perspectiva
interdisciplinaria, conocimiento organizacional, economíco, social y
humano, que aporte al desarrollo integral y sostenible de los procesos y
procedimientos que FONDESARROLLO realiza para el cumplimiento de
su misión.

POLITICAS Y NORMAS DE APLICACIÓN AL SECTOR SOLIDARIO
La nueva Ley 1527 de 2012 o ley de libranzas, entró en vigencia el pasado 27 de
abril, regula la forma en que las empresas podrán descontar los gastos que los
empleados realicen en la adquisición de bienes y servicios financiados con crédito.
Hasta la expedición de la nueva ley, el descuento directo presentaba algunos
elementos que impedían su universalización. Una de las principales modificaciones
que se introducen con esta modificación es que permite ampliar el acceso al
crédito para los empleados de menores ingresos y para aquellos que tienen
contrato de prestación de servicios.
Adicionalmente, aceptar la libranza se vuelve obligatorio para todos los
empleadores, quienes no pueden cobrar por realizar el descuento Por último, se
permite la continuidad de la libranza cuando el trabajador cambia de empleo.
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ESTUDIO IMPACTO APLICACIÓN
LEY 1527 DEL 27 DE ABRIL DE 2012
“LEY DE LIBRANZAS”

Objetivo: Analizar los impactos financieros y legales que tendrá la aplicación de la
ley de libranzas en Fondesarrollo y presentar recomendaciones para afrontar los
retos que ello implica.
Metodología: Partiendo de la información a abril de 2012 del Fondo de Empleados,
se efectuaron las proyecciones y simulaciones financieras de los impactos de la ley
en la liquidez y rentabilidad del fondo.
Análisis de la Ley 1527 de 2012
(Basado en el boletín 1356 del 15 de mayo de 2012 de la CONFECOOP y
consideraciones propias)
 “El artículo 6º de la ley establece el orden cronológico, como criterio para
efectuar el traslado al operador de las cuotas descontadas. Este criterio es
completamente opuesto al que establecía el artículo 144 de la Ley 79 de 1988,
según el cual, los descuentos a favor de cooperativas, tenían prelación sobre
cualquier otro descuento por obligaciones civiles. Sin embargo, en la práctica
dicha prelación era desconocida por los empleadores y pagadores, los cuales al
parecer, en muchos casos, convirtieron el otorgamiento de los códigos de
descuento en un procedimiento discrecional, a través del cual excluían a las
cooperativas para privilegiar a otro tipo de entidades.”
A éste respecto cabe mencionar que la Ley podría ser considerada inconstitucional
pues claramente representa una violación al ARTÍCULO 58. de la Constitución
Nacional que establece: “…El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas
y solidarias de propiedad.”
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“Otro tema de gran relevancia para el normal desarrollo de las actividades de las
cooperativas, es el relacionado con la inscripción que deben hacer los operadores
en el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, obligación que
se encuentra vigente desde que entró a regir la ley, es decir, desde el 27 de abril de
2012, razón por la cual está siendo exigida a las cooperativas por las entidades
empleadoras o pagadoras, pero no puede ser cumplida porque no se ha expedido
la reglamentación necesaria para su operatividad.”
Con los anteriores comentarios previos, ponemos a disposición el estudio realizado
en relación con los principales aspectos de dicha ley.”
 2º Entidad operadora. Está definida en el literal c) del artículo 2º, como la
persona jurídica o patrimonio autónomo, que realiza operaciones de libranza
o descuento directo, por estar autorizada legalmente para el manejo del
ahorro del público o para el manejo de los aportes o ahorros de sus
asociados, o aquella que sin estarlo, realiza estas operaciones con sus
propios recursos o a través de mecanismos de financiamiento autorizados
por la ley, debiendo organizarse, entre otras, como cooperativas, e indicar
en su objeto social la realización de estas operaciones, el origen lícito de sus
recursos y demás exigencias legales para ejercer la actividad comercial.
 3º Condiciones del crédito a través de libranza. Para acceder a esta
modalidad crediticia, deben cumplirse las condiciones establecidas en el
artículo 3º de la ley, así:
….- Que el asalariado o pensionado no reciba menos del 50% del neto de su
salario o pensión después de los descuentos de ley.
Por otra parte, en este requisito se menciona el salario sin hacer
distinciones, por lo que entendemos que hace referencia incluso al salario
mínimo, siempre y cuando el trabajador no reciba menos del 50% del neto.
Esta interpretación adquiere mayor validez si se tiene en cuenta que la
disposición exonera de la restricción contemplada en el numeral 2º del
artículo 149 del Código Sustantivo del Trabajo, las deducciones o retenciones
que realice el empleador o entidad pagadora, derivadas de las operaciones
de libranza o descuento directo.
 6º Obligaciones del empleador o pagador. La principal obligación que tienen
es la de deducir, retener y girar, de las sumas de dinero que hayan de pagar
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a sus asalariados, contratistas o pensionados (beneficiarios del crédito), los
valores que le adeuden a la entidad operadora y depositarlos a órdenes de
ésta. Ello, siempre que exista consentimiento expreso, escrito e irrevocable
del respectivo beneficiario, de conformidad con los términos establecidos en
el acuerdo que deberán celebrar con la operadora, el cual contendrá las
condiciones técnicas y operativas necesarias para la transferencia de los
descuentos. A la suscripción de este acuerdo no podrán negarse
injustificadamente los empleadores o pagadores. En todo caso, la entidad
pagadora o empleadora debe trasladar al operador las cuotas descontadas,
dentro de los tres días hábiles siguientes a la realización del pago, en el
mismo orden cronológico en que haya recibido la libranza o autorización de
descuento. Si incumple esta obligación por motivos imputables a él, la
pagadora o empleadora será solidariamente responsable por el pago de la
obligación adquirida por el beneficiario. ….Adicionalmente, si el empleador
o pagador desconoce el orden de giro previsto en el artículo 6º de la ley
(cronológico), será responsable por los perjuicios causados por su descuido,
por los valores no descontados.”
Por otra parte, la entidad empleadora o pagadora tiene también la obligación de
verificar, en todos los casos, que el operador se encuentra inscrito en el Registro
Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza que llevará el Ministerio de
Hacienda, de acuerdo con el artículo 14 de la ley.
7º Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza. El artículo 14
crea este Registro Único, el cual será llevado por el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público y publicado en su página web institucional, con el fin exclusivo de
permitir el acceso a cualquier persona que desee constatar el registro de entidades
operadoras. Agrega la norma que para realizar el registro, la operadora deberá
acreditar las condiciones previstas en el literal c) del artículo 2º de la ley, las cuales
podemos resumir así, según cada caso:
….- Que en su objeto social está especificada la realización de operaciones de
libranza y el origen lícito de sus recursos. Esto implica probablemente una reforma
de estatutos.
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ESTRATEGIA 2:
Desarrollo y Fortalecimiento
Organizacional

Programa Fortalecimiento Institucional
Tiene como propósito fundamental este programa, mantener la continuidad del
proceso de planeación, mejorar la capacitación y actualización del personal de
colaboradores, asegurar la calidad de los servicios prestados, consolidar los
procesos de autocontrol, fortalecer la imagen y confianza de FONDESARROLLO
ante sus asociados; asi mismo articular las políticas que permitan el logro de las
metas y objetivos trazados para realizar una completa y oportuna rendición de
cuentas.

PROYECTOS
Fortalecimiento • El sistema de control interno en FONDESARROLLO es un conjunto
armónico conformado por la planeación, las normas, los métodos y los
del Sistema
procedimientos, utilizados para el desarrollo de las funciones de la
Administrativo y
organización y los mecanismos e instrumentos de seguimiento y
de Control
evaluación, que permiten tener una seguridad razonable de sus
Inteno
actuaciones administrativas ajustadas a las normas legales y estatutarias.
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EVALUACIÓN DE CONOCIMENTOS PARA EL DESEMPEÑO LABORAL 2012
Cualificar el talento humano de FONDESARROLLO, en aras de fortalecer su sentido
de pertenencia, la innovación y mejoramiento de los procesos para el
cumplimiento misional.
OBJETIVO: Como una acción de mejora que se evidencio en la medición del
desempeño del año 2011, en junio del 2012 se realizó el reentrenamiento a los
colaboradores de FONDESARROLLO y se midió el nivel de conocimiento obtenido o
fortalecido.

AVANCES A LA GESTIÓN POR PROCESOS
Con el propósito de implementar un sistema de gestión con calidad en un
adecuado ambiente de control, las acciones de medición a los procesos y sus
responsables deben ser permanentes, solo de esta forma es posible hallar las
acciones de mejora requeridas y acordes a los cambios del entorno.
Los esfuerzos realizados en el último año se han centrado en tener una operación
organizada, controlada y eficiente que requiere mantenimiento y continuidad en la
gestión, el control y la mejora continua.

Procesos y Subprocesos que cuentan
con Procedimientos levantados

70%

Subprocesos

Rocesos Principales
y estratégicos

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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En marzo de 2012 se iniciaron las auditorías internas a los procesos.
Metodología:
1. Se seleccionaron los procesos críticos de la operación en FONDESARROLLO:
 Atención al asociado
 Gestión de cartera
 Contabilidad
 Tesorería
2. Auditoria a actividades de mayor riesgo inherente.
3. Auditoria a actividades con mayor compromiso en la atención al asociado.
4. Muestreo aleatorio simple de carpetas.
Desarrollo
1. Seguimiento al cumplimiento y ajuste a los procedimientos.
2. Detección de acciones inadecuadas vs procedimientos.
3. Mejoras a los procedimientos.
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A través de las directrices impartidas por la Junta directiva en el Plan Estratégico de
FONDESARROLLO, se formularon políticas para establecer el SISTEMA DE CONTROL
INTERNO el cual fue sustentado bajo el SISTEMA COSO (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Comisión), cuyo objetivo principal es: eficacia y
eficiencia de las operaciones, fiabilidad de la información financiera y
cumplimiento de leyes y normas que sean aplicables.
El marco Normativo ha permitido que
el sistema de Control interno cuente
con un buen ambiente de control,
basado en la orientación ética y
profesional
del reglamento de
gobierno
corporativo
de
los
funcionarios hacia los asociados,
proveedores, la comunidad y el
estado.

Este sistema de Control Interno le ha
permitido a FONDESARROLLO un
entorno de control, mediante
actividades de control, información,
comunicación,
supervisión
y
evaluación de los riesgos que afectan
principalmente la cartera de crédito,
controlándolos con los diferentes
procedimientos
que se han
instaurado en las áreas de mayor
responsabilidad al interior de la
organización.
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Administración
de Riesgos

• Se entiende por administración integral de riesgos, al conjunto de
objetivos, políticas, procedimientos, metodologías, que se llevan a
cabo para identificar, medir, controlar, monitorear, informar y
revelar los distintos riesgos dentro de un ambiente de control.

IDENTIFICACIÓN, MEDICIÓN Y MONITOREO DE LOS RIESGOS

Durante el 2012, el Sistema de Gestión
de Riesgos
hizo énfasis en el
conocimiento, la información, la
documentación y los registros de
seguimiento determinados por las
directrices impartidas en el Plan
Estratégico; desarrollando actividades
tales como: actualización de la gestión
de riesgos, definición y levantamiento
de riesgos estratégicos.
Fondesarrollo hoy tiene identificados
los riesgos que impactan sus objetivos
estratégicos. El comité de gestión de
riesgos liderado por la gerencia cuenta
con un plan de acción para la
evaluación y definición de tratamientos,
los cuales empezaran a ser gestionados
en el año 2013 con la elaboración de las
matrices y el mapa de riesgos por área.
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Actualización de
la Legislación
Interna

• Actualizar la información legal de Fondesarrollo con el fín de
asegurar el cumplimiento de la ley, estatutos, reglamentos y
circulares establecidas por los entes encargados del control y
vigilancia de la entidad; es una labor continua y permanente.

AJUSTES PARA CONTROL DE LEGALIDAD DE FONDO DE ESTATUTOS
En cumplimiento a la recomendación recibida de la Supersolidaria el 29 de octubre
de 2012, la Junta Directiva propondrá a la Asamblea el ajuste de algunos artículos
de los estatutos a saber: Capítulo IV Artículos 16 y 22, Capítulo V artículo 26,
Capítulo VI artículos 40, 43 y 44, Capítulo VII 66 y Capítulo X artículo 91.
El 2012 se caracterizó por el movimiento normativo de carácter general que afecta
a los fondos de empleados, entre las cuales podemos destacar la ley antitrámites,
la ley de libranza, proceso de insolvencia para personas naturales no comerciantes,
ley de habeas data y protección de datos.
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Programa Gestión de la Información y Comunicación
El diseño de un sistema de información y comunicación nos conduce a: planear,
programar, organizar, direccionar y medir, un programa que gestione con calidad
y oportunidad los servicios que ofrece Fondesarrollo a sus asociados, quienes
son el fundamento de la base social.

PROYECTO
Formulación de
un plan de
gestión de la
información y
comunicación

• Garantizar los flujos de información y comunicación interna y
externa en forma amplia y transparente a los diferentes grupos de
interes, contribuyendo a la proyección de la imagén institucional, a
la contrucción de una visión compartida y al perfeccionamiento de
las relaciones humanas en Fondesarrollo, son los propósitos de
este proyecto.

La implementación de proyectos y el desarrollo de actividades de mejoramiento en
el plan de la información y comunicación durante el año 2012, se basó en el
estándar ITIL (Biblioteca de la infraestructura de la información) como mejores
prácticas en la gestión de servicios TIC (Tecnología de la Información y la
Comunicación), permitiendo un alineamiento de las TIC con los objetivos
organizacionales y procesos de FONDESARROLLO; logrando así continuidad en el
servicio, con un óptimo desempeño, una mayor flexibilidad y una superior
capacidad de crecimiento organizacional.
CONSOLA DE SEGURIDAD INFORMATICA (UTM SONICWALL) GESTION UNIFICADA
DE AMENAZAS
Teniendo en cuenta las necesidades de brindar estabilidad y confiabilidad en el
tráfico de navegación en el servicio de internet de EMCALI y la red local
corporativa; se realizó la implementación y puesta en marcha con el proveedor
OPEN GROUP del dispositivo marca SONICWALL modelo ZT210 con utilidades de
consola de seguridad, Firewall, Antivirus, Antimalware, Anti Spyware, Anti Spam
perimetral de la red corporativa.
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GESTIÓN PAGINA WEB
Con el diseño actual de la página web se brinda una navegación ágil, amena y
ordenada, actualizada permanentemente con el fin de entregar información
oportuna y confiable a los asociados.
Como resultado tenemos una excelente respuesta de los asociados quienes han
registrado un alto crecimiento de visitas por consulta de la página Web. En nuestro
gestor de contenidos se registran ingresos con un promedio de 3.137 visitas
mensuales.
GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y CAMPAÑAS
Con el objetivo de fortalecer los canales de
comunicación con los asociados y el uso de
las TIC, se han desarrollado programas de
capacitación en economía solidaria,
responsabilidad
ambiental,
campaña
promocional de productos de ahorro,
crédito y complementarios, y comunicados
de interés general; los cuales han sido
estructurados, diseñados y distribuidos con
la publicación de contenidos en la página
web, el envío masivo de correos
electrónicos y las publicaciones en
carteleras físicas ubicadas en los centros de
costo.
Para el envío masivo de correos electrónicos fue creado un grupo de distribución
donde han sido incluidas 568 direcciones de correo electrónico, reportadas por los
asociados y registradas en los datos personales de la aplicación SOLIDO.
Como resultado de la atención de requerimientos, durante el año 2012 fueron
diseñados y generados 112 artículos, los cuales componen los programas de
capacitación, campañas promocionales y comunicados de interés.
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PLATAFORMA DE TELEFONÍA VOZ IP
El objetivo principal del proyecto de telefonía VOZ IP, es optimizar los canales de
comunicación entre asociados, dependencias y terceros; dicho objetivo ha sido
alcanzado ya que la capacidad de recibir y realizar llamadas a través de la
plataforma es superior.
Dicha plataforma permite realizar monitoreo y seguimiento de las llamadas
recibidas permitiendo evaluar el servicio prestado a los asociados identificando
posibles fallas y la aplicación de acciones correctivas.
El uso de herramientas como SKYPE ha permitido a los asociados comunicarse con
su fondo sin ningún costo y a los funcionarios atender sus llamadas desde cualquier
lugar mejorando la calidad de la prestación del servicio.
CORREO ELECTRÓNICO CORPORATIVO
Se implementó el correo corporativo
con el dominio “@fondesarrollo.com” lo
que ha permitido tener identidad e
imagen
corporativa
en
las
comunicaciones vía correo electrónico,
para cada colaborador ha sido asignada
y configurada una cuenta de correo
electrónico en la aplicación Outlook
incluida en el paquete de Office
licenciado, siendo una herramienta de
comunicación ágil y confiable entre los
funcionarios y asociados del fondo.
Aprovechando dicha herramienta se está utilizando como canal informativo de
comunicados, noticias, eventos, campañas promocionales y temas de interés;
distribuyendo los a lo asociados que tienen registrada una dirección de correo
electrónico en sus datos personales.
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MODULO WEB PARA LOS ASOCIADOS
El sistema de información SOLIDO, cuanta con dicho modulo se implementó para
mejorar la prestación del servicio y entrega de información los asociados; se han
generación de claves y entrega de estas a los asociados existentes y nuevos, el cual
está disponible en la sección “Servicios en Línea” de la página web, en el módulo
web los asociados disponen de las siguientes utilidades:
Consulta estado de cuenta: Por medio de un usuario y clave previamente
asignada, permitirá al asociado consultar su estado financiero de los productos y
servicios que tiene con el fondo.
Solicitudes de crédito, auxilios y asociación: Utilidad que le permitirá al asociado
realizar envió de solicitud de auxilio de nacimiento la cual ingresa al sistema de
información SOLIDO donde el funcionario de Atención del Asociado realizara la
gestión.
Adicional a esto le permite al asociado realizar cambio de contraseña de su módulo
web o la recuperación de la misma en caso de olvidarla, se le enviara de forma
automática correo electrónico de confirmación a la dirección registrada en los
datos personales.

53

FONDESARROLLO
Informe de Gestión 2012

Programa Fortalecimiento Económico y Financiero
El programa de fortalecimiento económico y financiero, tiene en
FONDESARROLLO la función de contribuir con el logro de los objetivos
propuestos en la misión, priorizando el ahorro y crédito como instrumentos de
desarrollo integral del asociado y su familia.

PROYECTO

Actualización
del plan
económico y
financiero

• Mantener actualizado el plan economico y financiero consiste en analizar
y evaluar la situación actual de FONDESARROLLO para proyectar su
futuro. Es conveniente proyectar a más de un año para estar mejor
preparados y decidir con más precisión los rumbos que se deben tomar.
En definitiva es, enjuiciar la gestión de FONDESARROLLO, de su unidad
económica y financiera para prededcir su evolución futura y poder
tomar decisiones con la menor incertidumbre.

PROYECCIONES FINANCIERAS 2012 - 2016
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SUPUESTOS
 La rotación promedio de la cartera de 60 meses se amplía a 72 meses como
resultado de la necesidad de manejar mayores plazos para reestructurar o
desembolsar nuevos créditos acorde con los límites de descuento.
 Las tasas se mantienen iguales. Una reducción de las tasas de interés en éste
momento no sería factible dado que deja al fondo de empleados sin los
excedentes necesarios para el sostenimiento de los programas sociales, así que
en el corto plazo el único modo de reducir los intereses sería recortando la
inversión social lo cual no se consideró viable ni deseable.
 La nómina y los gastos generales no crecen en términos reales, solo se reajustan
por el IPC
 Se produce un gran movimiento en el ingreso, reingreso y retiro de asociados
durante el año 2012 debido a los cambios políticos, pero luego se regresa a la
tendencia normal de ingresos y retiros de asociados.
 Los asociados reingresados que aproximadamente son el 50% del total de
ingresos (es decir por cada ingreso existe un reingreso) recapitalizan en
promedio 3 salarios mínimos.
 Las obligaciones financieras se renegocian a 36 meses a la DTF + 6
 Se considera una DTF con tendencia al alza hasta el 6%.
 Las tasas de interés de los ahorros se fijan en DTF + 3.
RESULTADOS DE LAS PROYECCIONES
a) Balance General: como se puede apreciar el apalancamiento externo será
necesario como fuente permanente de financiación por lo menos hasta el año
2015. La Cartera se mantiene estable pese a las menores colocaciones porque
los plazos de retorno son más amplios. En todo caso, la cartera si bien no crece,
no debe descender por debajo de los $5.000 millones si se quiere mantener la
generación de excedentes actual con una tasa promedio ponderado del 1.64%
mes vencido. En cuanto al riesgo, no solo continúa incrementándose el fondo
de auxilio crediticio, sino que también las provisiones casi se triplican, por lo
que el resultado está descontado de riesgo de crédito.
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INDICADORES
Disponible y Deudores Patronales
Fondo de Liquidez e Inv. Temporales
Cartera de Crédito
Provisión Cartera
Otras Cuentas por Cobrar
Prop. Planta y Equipo
Otros Activos
TOTAL ACTIVOS
Depósitos
Obligaciones Financieras
Proveedores
Otras Cuentas por Pagar
Fondos Sociales
Pasivos Estimados y Provisiones
Obligaciones Laborales
TOTAL PASIVO
Aportes Sociales
Reservas, fondos y Superavit
Resultado Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

dic-11
dic-12
dic-13
dic-14
dic-15
dic-16
447.384.884
160.471.585 (204.868.192) (367.627.800)
14.129.897
410.187.022
131.818.563
139.601.109
148.211.400
157.352.754
166.642.835
176.042.800
5.088.508.723
4.985.333.640 5.307.707.987 5.421.867.555 5.347.678.143 5.130.238.951
(36.346.872)
(49.051.294)
(60.677.227)
(71.373.086)
(81.320.234)
(90.571.082)
18.562.361
18.562.361
18.562.361
18.562.361
18.562.361
18.562.361
141.392.256
100.835.196
71.911.553
51.284.390
36.573.937
26.083.042
68.886.561
68.886.561
68.886.561
68.886.561
68.886.561
68.886.561
5.860.206.476 5.424.639.158 5.349.734.443 5.278.952.735 5.571.153.500 5.739.429.656
2.154.598.945
2.109.832.031 2.211.110.241 2.325.096.132 2.417.736.391 2.478.947.256
1.260.277.784
840.185.189
420.092.595
(0)
(0)
(0)
18.480.094
18.480.094
18.480.094
18.480.094
18.480.094
18.480.094
57.132.268
57.132.268
57.132.268
57.132.268
57.132.268
57.132.268
431.720.962
473.157.087
516.269.004
582.421.704
642.763.132
686.929.344
4.720.069
4.720.069
4.720.069
4.720.069
4.720.069
4.720.069
16.280.298
0
0
0
0
0
3.943.210.421 3.503.506.739 3.227.804.271 2.987.850.266 3.140.831.954 3.246.209.031
954.224.587
895.440.918
976.444.704 1.059.150.994 1.128.781.854 1.171.736.006
769.088.760
865.930.114
897.882.392
947.403.007 1.004.312.700 1.063.758.099
193.682.708
159.761.387
247.603.077
284.548.467
297.226.992
257.726.519
1.916.996.056 1.921.132.419 2.121.930.173 2.291.102.469 2.430.321.547 2.493.220.624

b) Estado de resultados: El estado de resultados muestra que con una tasa
estable en 1.64% mes vencido y una cartera promedio levemente superior a los
$5.000 millones, sin crecimiento real en los gastos de operación y pagando
intereses a los depósitos voluntarios equivalentes a la DTF+ 3 y de las
obligaciones financieras DTF + 6, es posible pagar rendimientos al ahorro
permanente equivalentes al DTF incrementar las provisiones y aun así generar
excedentes suficientes para el sostenimiento de los programas sociales:
ESTADO DE RESULTADOS

Intereses Cartera Crédito
Ingresos Financieros
Total Ingresos Operacionales

dic-12

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

1.004.381.370 1.057.809.407 1.084.719.955 1.074.072.585 1.030.634.682
7.782.546

8.610.291

9.141.355

9.290.080

9.399.966

1.012.163.916 1.066.419.698 1.093.861.310 1.083.362.665 1.040.034.648

Gastos Financieros

130.707.405

87.893.333

62.739.539

24.806.480

5.442.580

Gastos de Personal

323.381.663

335.508.475

348.928.814

362.885.967

376.494.190

Gastos Generales

215.723.349

223.812.975

232.765.494

242.076.113

251.153.968

Depreciaciones y Amortizaciones

40.557.060

28.923.643

20.627.163

14.710.453

10.490.895

Provision Cartera

12.704.422

11.625.933

10.695.858

9.947.148

9.250.848

Intereses Depósitos

129.328.629

131.052.262

133.555.974

131.709.511

129.475.648

Total Costos y Gastos Operacionales

852.402.529

818.816.621

809.312.842

786.135.672

782.308.129

Resultado Anual

159.761.387

247.603.077

284.548.467

297.226.992

257.726.519
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c) Flujo de Caja: como puede apreciarse, solo hasta el año 2016 el fondo alcanza
su autonomía financiera sin requerir de apalancamiento externo. Ello se debe a
que los mayores plazos otorgados para los desembolsos de créditos reducen el
recaudo mensual y también la disponibilidad para prestar normalmente.
FLUJO DE CAJA
Saldo Inicial
Recaudos de Cartera (capital +
intereses)

dic-12
447.384.884

dic-13

dic-14

dic-15

dic-16

160.471.585 (204.868.192) (367.627.800)

14.129.897

2.946.790.799 2.547.481.381 2.525.797.951 2.486.949.594 2.382.609.657

Recaudo Aportes

317.300.544

324.627.102

340.422.018

356.511.552

366.848.926

Recaudo de Ahorros

715.368.744

654.420.230

696.517.826

716.805.891

731.178.824

Entradas Fondos Sociales

137.436.630

135.634.943

137.261.077

135.999.128

131.676.875

TOTAL ENTRADAS

4.116.896.717 3.662.163.655 3.699.998.872 3.696.266.165 3.612.314.281

Préstamos a Asociados

2.540.884.485 2.325.186.596 2.139.171.669 1.989.429.652 1.850.169.576

Retiro de Aportes en Efectivo

123.574.654

87.465.520

99.598.995

111.673.570

123.918.861

Retiro de Ahorros en Efectivo

476.155.009

375.140.218

364.551.460

365.704.752

372.953.822

5.248.502

10.176.203

35.433.520

24.806.480

5.442.580

Pagos de Nomina

339.661.961

335.508.475

348.928.814

362.885.967

376.494.190

Pago Gastos Generales

215.723.349

223.812.975

232.765.494

242.076.113

251.153.968

Pago de obligaciones financieras

545.551.498

497.809.725

447.398.613

(0)

(0)

Utilización Fondos Sociales

157.010.558

172.403.720

194.909.916

217.931.934

236.124.159

Gastos Financieros

TOTAL SALIDAS
Saldo Disponible

4.403.810.016 4.027.503.432 3.862.758.481 3.314.508.468 3.216.257.156
160.471.585 (204.868.192) (367.627.800)

14.129.897

410.187.022
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IMPLEMENTACION PLAN ECONOMICO Y FINANCIERO
La Junta Directiva conjuntamente con el Asesor Financiero Diego Fernando
Betancourt, implementó las siguientes estrategias:
a) Reestructuración Excepcional > plazo: Para los asociados que eventualmente
no se les pueda efectuar el descuento de sus obligaciones actuales dado el
nuevo límite de descuentos.
b) Novaciones cambia prelación descuento: por lo que en las reestructuraciones y
refinanciaciones debe considerarse la posibilidad de comprar cartera de otras
libranzas.
c) Compra Cartera libranzas: para competir y garantizar los descuentos debería
focalizarse la compra de cartera en créditos de libranza.
d) Crédito Rápido Por caja rápido (Excepcional): para los asociados que no
presentan capacidad de descuento pero tienen buenos hábitos de pago. Si
fallan se les debe suspender.
e) Apalancamiento de largo plazo. Reestructurar las obligaciones bancarias a 36
meses.
f) = Tasas Cartera. No se deben reducir las tasas de interés en el corto plazo.
g) < Tasas captación: fijar una política de tasas para ahorros voluntarios que no
exceda DTF+3
h) No crecimiento real gastos: procurar que en su conjunto los gastos no crezcan
más de la inflación (personal y generales).
i) > Capital institucional con excedentes: En los próximos años debe privilegiarse
en la distribución de excedentes, las reservas y el fondo de amortización de
aportes sin crear nuevos programas sociales, para reemplazar las obligaciones
financieras por fuentes patrimoniales a cero costo que permitan en el largo
plazo reducir las tasas y enfrentar la creciente competencia bancaria que la ley
introduce.
j) Cartera > $5.000 MM. Comercialmente no se debe dejar caer la cartera por
debajo de los $5.000 millones.
k) Disminuir descuentos NO crédito (convenios): no estimular, ni crear nuevos

conceptos de descuento diferentes a crédito tales como celulares y otros
convenios.
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Implementación
de las normas
internacionales
de información
financiera NIIF

• Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF
constituyen los Estándares Internacionales o normas
internacionales en el desarrollo de la actividad contable, que
establecen los lineamientos para llevar la Contabilidad, los
requisitos de reconocimiento, medición, presentación e
información a revelar que se refieren a las transacciones y
sucesos económicos que son importantes en los Estados
Financieros con propósitos generales y sucesos que surgen en
sectores económicos específicos.

CAPACITACIÓN EN LAS NIIF
Fondesarrollo participó en el Diplomado en Normas Internacionales de
Información Financiera que dicto la Universidad Javeriana en la sede de Cali, con
una intensidad de 120 horas.
Objetivo: Dar al participante las herramientas
necesarias para identificar las normas de
información Financiera NIFF aplicables en Colombia
bajo el decreto 1314 de 2009 y sus diferentes
reglamentaciones emitidas por el ministerio de
Industria y comercio, la superintendencia de
economía solidaria
y todos los organismos
reguladores del gobierno y bajo la cual está sujeta
la contabilidad en Colombia a partir de su adopción.
Dicha adopción hace que las empresas revalúen nuevamente las políticas,
procedimientos bajo las Normas Internacionales de Contabilidad que les permita
competir en una economía globalizada, además las valoraciones de sus activos
pasivos y patrimonio, ingresos y gastos estén bajo estas normas. El plazo y el
tiempo permitido para su implementación fueron emitidos por el gobierno
nacional a través del organismo encargado de regular este proceso. El consejo
Técnico de la Contaduría hará que las normas emitidas por los diferentes
organismos internacionales que regulan y publican dichas normas (ASB, IFRS.) sean
de obligatorio cumplimiento para cualquier organización que quiera que su
contabilidad sea un medio de prueba.
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Programa Gestión Comercial

El asociado es el motivo central en FONDESARROLLO. A través del programa de
gestión comercial y servicios de atención al asociado se desarrollan las
relaciones para proporcionar un servicio óptimo y personalizado.
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PROYECTOS
Promoción y
desarrollo de
productos y
servicios

• FONDESAROLLO presta servicios de ahorro y crédito en forma
directa y únicamente a sus asociados, de acuerdo con las
modalidades establecidas reglametariamente, además a través
de convenios con dierentes entidades presta otros servicios
sociales con el objeto de beneficar al asociado y su familia.

PROMOCIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
CAMPAÑA AMIGO REFERIDO

En cumplimiento de la reglamentación,
por cada nuevo asociado que ingrese al
fondo por la motivación de un asociado
activo, se entregará a este último, un
bono regalo de $36.000

.

CAMPAÑA AHORRAR ES GANAR
Se propone la campaña ahorrar es ganar para incentivar la constitución de
productos de ahorro, mediante la divulgación de los productos de captación con la
publicación de las tasas de interés, de tal manera que los asociados evidencien que
FONDESARROLLO les incrementa su poder adquisitivo. Se proponen las siguientes
estrategias publicitarias:
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Entregar al asociado que constituya un
producto de ahorro, un bono de $50.000 para
productos con monto mínimo de $1.000.000 a
un plazo de 12 meses.
Entregar alcancías por aperturas de producto
de ahorro. Por cada producto se le entregara al
asociado una alcancía.
Hacer una campaña en los centros de costo,
donde dos o tres colaboradoras del fondo, se
pongan la camiseta (apropiada a la campaña) y
entreguen a los funcionarios una monedita de
chocolate con un mensaje para incentivar el
ahorro: “que el marrano sea el que se
engorde… no tú”.

LÍNEA DE CRÉDITO
EXTRAORDINARIA CRÉDITO

Se propone una línea de crédito extraordinaria para gastos de navidad, con plazo
hasta 12 meses de tal manera que el asociado la puede solicitar desde el mes de
noviembre con el primer descuento en el mes de diciembre y termine de pagar en
noviembre de 2013.
Crédito navideño
 Monto: hasta $2.000.000
 Plazo: hasta 12 meses
 Tasa: 1.6% mv
 Garantía: pagaré con carta de instrucciones
 Tiempo de colocación: noviembre 15 a diciembre 21 de 2012
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LÍNEA DE CRÉDITO COMPRA DE CARTERA PARA NUEVOS ASOCIADOS
Se propone dar apertura
a la línea de crédito
compra de cartera
para
asociados
nuevos, con plazo
hasta
60
meses,
dependiendo del tipo de
contrato
laboral
del
asociado.
Crédito compra de cartera
 Monto: hasta $10.000.000
 Plazo: hasta 60 meses
 Tasa: 1.6% mv
 Garantía: pagaré con carta de
instrucciones y codeudores
 Tiempo de colocación: noviembre 15 a
diciembre 21 de 2012
DIVULGAR PRODUCTOS ÚNICOS
Divulgar los créditos rápidos, sobre prima y sobre vacaciones que ofrece
FONDESARROLLO a sus asociados los cuales no se encuentran en el sector
financiero.
Fomentar el turismo, la recreación y el deporte mediante la planeación y
coordinación de paseos, así como la participación en las olimpiadas deportivas
grupo unidos fondos de empleados.

APERTURA DE NUEVOS CENTROS DE COSTOS
Adicionalmente se hará la gestión pertinente para dar apertura y consolidar nuevos
centros de costos entre los cuales se estudian:
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BENEFICENCIA DEL VALLE

ALCALDÍA DE TULUÁ

ALCALDIA DE CANDELARIA

PLAN DE GESTIÓN COMERCIAL
El objetivo primordial es transmitir, por medio de un mensaje coherente y
consistente, la imagen que queremos se tenga de nuestro fondo a nuestros tres
públicos primordiales: asociados activos, asociados potenciales y empresas
generadoras del vínculo laboral de los mismos, con el fin de incrementar nuestra
base social.
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Programa Bienestar Institucional
El Programa de bienestar institucional se define como parte de la formación
integral, basada en principios de desarrollo personal y de fortalecimiento para
alcanzar altos niveles de integración del personal administrativo, en un
ambiente que permita el logro de los objetivos de FONDESARROLLO en su plan
estratégico de desarrollo.

PROYECTO
Seguridad y
salud
ocupacional

• La organización del proyecto de seguridad y salud ocupacional es la
estrategia que emplea la administracipon de FONDESARROLLO para
compartir y asignar la responsabilidad que permita prevenir
enfermedades, lesiones y daños materiales; reducir los riesgos y mejorar
la calidad y productividad de sus empleados.

IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Con el fin de mantener una óptima calidad de vida equilibrando el bienestar físico y
mental, además del sostenimiento de un excelente clima organizacional,
continuamos con el fortalecimiento del programa de pausa activa que se ha venido
trabajando desde el año 2011 en nuestro fondo, con el acompañamiento de la Dra.
Claudia Fonseca.
Adicionalmente trabajado la comunicación asertiva con actividades de carácter
lúdico.
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
IDENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO (FR) RELACIONADOS CON EL SINDROME
DEL TUNEL DEL CARPO:
Con el objetivo de determinar el nivel de riesgo de los factores ocupacionales
presentes en puesto de trabajo y las tareas desarrolladas, se realizó la evaluación
de 4 Puestos de trabajo utilizando como herramienta de valoración el método de
lista de chequeo OCRA ( CHECK LIST OCRA).
Acciones Preventivas para la salud de los trabajadores
Del total de acciones preventivas programadas, se ejecutó el 50% entre las que se
encuentran: el fortalecimiento del Programa de Pausa Activa donde se obtuvo un
participación proactiva del 100% de los trabajadores y de la Gerencia general y, la
fase inicial de la implementación del sistema de vigilancia Epidemiológica para
Síndrome del túnel del Carpo donde se realizó la valoración de 4 puestos de trabajo
clasificándose el grado de riesgo; el 50% restante corresponde a aquellas
actividades preventivas por desarrollar las cuales se encuentran estipuladas en el
documento del Programa de Salud Ocupacional de FONDESARROLLO en el
cronograma de actividades para el año 2013.

Acciones preventivas para la salud de
los trabajadores Programadas en el PSO

50%

50%

Acciones Preventivas
ejecutadas

Acciones preventivas por
desarrollar
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CONSERVAR UN ADECUADO CLIMA ORGANIZACIONAL
El clima organizacional es el conjunto de propiedades medibles de un ambiente de
trabajo, según son percibidas por quienes trabajan en la organización. Para
FONDESARROLLO resulta importante medir y conocer el clima organizacional, ya
que este puede impactar significativamente en los resultados obtenidos por la
prestación de los servicios a nuestros asociados.
En el año 2012 se realizó la adecuación del mobiliario físico de la oficina central de
acuerdo a las recomendaciones obtenidas después de desarrollar el Plan de Salud
Ocupacional. En las diferentes oficinas de información igualmente se realizaron
labores de mantenimiento y acondicionamiento.
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Balance General Comparativo 2011-2012
ACTIVOS
CORRIENTE
DISPONIBLE
FONDO DE LIQUIDEZ
CREDITOS CORTO PL.GTIA .PERS.
CUENTAS POR COBRAR
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
CREDITOS LARGO PL.GTIA.PERS.
PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA
PROVISION GENERAL DE CARTERA
TOTAL CARTERA LARGO PLAZO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA
EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN
MAUSOLEOS
BIENES FONDOS SOCIALES
MENOS: DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROP., PLANTA Y EQUIPO
OTRAS INVERSIONES
VALORIZACIONES
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CUENTAS DE ORDEN
DEUDORAS DE CONTROL
DEUDORAS CONTINGENTES
ACREEDORAS CONTINGENTES
ACREEDORAS DE CONTROL
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO
DEPOSITOS AHORRO A LA VISTA
DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE
DEPOSITOS CDATS
CREDITOS BANCOS Y OTRAS C. PLAZO
PROVEEDORES/ CUENTAS POR PAGAR
RETENCIONES Y GRAVAMEN M. FINANCIEROS
RETENCIONES Y APORTES SEGURIDAD S
IMPUESTOS
FONDOS SOCIALES
OBLIGACIONES LABORALES Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
AHORROS PERMANENTES
CREDITOS BANCOS Y OTRAS LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA PROTEC.APORTES SOCIALES
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA
VALORIZACIONES
EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN CONTRA
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA
DEUDORAS CONTINGENTES
ACREEDORAS CONTINGENTES
ACREEDORAS DE CONTROL
DENICE STHER GOMEZ CASTILLO
Representante Legal

NOTA

diciembre-12

diciembre-11

VR.ABS.

VAR.RELAT.

1
2
3
4

122,025,810
136,453,571
1,581,882,084
444,066,970
2,284,428,435

109,741,440
131,818,563
1,455,037,030
417,047,007
2,113,644,040

12,284,369
4,635,008
126,845,054
27,019,963
170,784,394

11.19%
3.52%
8.72%
6.48%
8.08%

3
3
3

3,370,695,683
(25,629,812)
(27,225,355)
3,317,840,516

3,572,630,491
(9,034,569)
(27,312,303)
3,536,283,619

(201,934,808)
(16,595,243)
86,948
(218,443,103)

-5.65%
183.69%
-0.32%
-6.18%

5
5
5
5
5

33,500,074
39,489,907
7,915,000
130,076,026
(90,254,941)
120,726,066
53,050,541
19,170,923
72,221,464
3,510,788,046

62,574,012
127,305,620
7,915,000
(56,402,376)
141,392,256
49,715,638
19,170,923
68,886,561
3,746,562,436

(29,073,938)
(87,815,713)
130,076,026
(33,852,565)
(20,666,190)
3,334,903
3,334,903
(235,774,390)

-46.46%
-68.98%
0.00%
100.00%
60.02%
-14.62%
6.71%
0.00%
4.84%
-6.29%

5,795,216,481

5,860,206,476

(64,989,996)

-1.11%

74,450,658
3,651,808
4,952,577,768
566,700,000
diciembre-12

74,450,658
727,026
5,027,667,521
535,600,000
diciembre-11

2,924,782
(75,089,753)
31,100,000
VR.ABS.

0.00%
402.29%
-1.49%
5.81%
VAR.RELAT.

184,651,710
258,038,900
677,520,910
1,069,444,451
131,874,771
858,028
6,892,555
9,969,812
469,383,759
21,595,783
2,830,230,678
1,032,155,601
70,833,327
1,102,988,928
3,933,219,607

302,040,389
260,261,226
537,252,425
629,722,226
83,298,722
728,595
5,686,691
4,720,069
431,720,962
16,178,652
2,271,609,958
1,041,044,905
630,555,558
1,671,600,463
3,943,210,421

(117,388,680)
(2,222,326)
140,268,485
439,722,225
48,576,049
129,433
1,205,864
5,249,743
37,662,796
5,417,131
558,620,720
(8,889,303)
(559,722,231)
(568,611,534)
(9,990,814)

-38.87%
-0.85%
26.11%
69.83%
58.32%
17.76%
21.21%
111.22%
8.72%
33.48%
24.59%
-0.85%
-88.77%
-34.02%
-0.25%

860,724,858
593,056,163
252,198,216
19,170,923
136,846,714
1,861,996,874
5,795,216,481

954,224,587
554,319,621
195,598,216
19,170,923
193,682,708
1,916,996,056
5,860,206,476

(93,499,729)
38,736,541
56,600,000
(56,835,994)
(54,999,182)
(64,989,996)

-9.80%
6.99%
28.94%
0.00%
-29.34%
-2.87%
-1.11%

74,450,658
3,651,808
4,952,577,768
566,700,000
DORA MILENA LOPEZ G.
Contadora
T.P. 78765-T

74,450,658
727,026
5,027,667,521
535,600,000

2,924,782
(75,089,753)
31,100,000
ANA VELASCO ARCE
Revisor Fiscal
T.P. 46921-T

0.00%
402.29%
-1.49%
5.81%

6
6

17

NOTA
7
7
7
8
9
9
9
9
10
11
7
8

12
13
14

17
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Estado de Resultados Comparativo 2011-2012
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
RECUPERACION PROVISION
SERVICIOS DE CREDITO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INGRESO ADMINISTRATIVO Y SOCIAL
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES
REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTO
SEGUROS
MANTEN. Y REPARACIONES
ASEO Y ELEMENTOS
CAFETERIA
SERVICIOS PUBLICOS
PORTES Y CABLES
TRANSPORTE
PAPELERIA Y UTILES
FOTOCOPIAS
CONTRIB. Y AFILIACIONES
GASTOS DE ASAMBLEA
GASTOS DE DIRECTIVOS
GASTOS DE COMITES
GASTOS LEGALES
GASTOS DE REPRESENTACION
SERVICIOS TEMPORALES
SISTEMATIZACION
SUSCRIPCION Y REVISTAS
ASISTENCIA TECNICA
GASTOS VARIOS
PROVISIONES
DEPRECIACIONES.
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
SERVICIO DE CREDITO
INTERESES SOBRE AHORRO P,
GASTOS BANCARIOS
INTERESES BANCARIOS
INTERESES CUENTAS DE AHORRO,CDATS
COMISIONES
PRIMA FONDO NACIONAL DE GARANTIA
TOTAL SERVICIO DE CRÉDITO
TOTAL GASTOS
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
DENICE STHER GOMEZ CASTILLO
Representante Legal

NOTA

diciembre-12

diciembre-11

VARIAC.RELAT.

VAR.ABSOL

7,217,314
1,044,590,023
4,991,168
3,233,009
1,060,031,514

29,677,521
907,272,412
2,965,891
7,314,985
947,230,809

(22,460,207)
137,317,611
2,025,277
(4,081,976)
112,800,705

-75.68%
15.14%
68.29%
-55.80%
11.91%

7,263,344
7,263,344
1,067,294,858

947,230,809

7,263,344
7,263,344
120,064,049

100.00%
100.00%
12.68%

diciembre-12

diciembre-11

VARIAC.RELAT.

VAR.ABSOL

414,836,455
96,722,642
11,440,770
1,823,927
433,145
4,084,193
2,910,115
5,232,017
12,566,891
2,145,525
9,601,394
11,262,326
791,850
10,191,395
13,338,921
11,623,821
2,091,674
569,978
818,240
5,162,392
1,127,297
3,929,426
114,986
41,813,385
33,852,565
698,485,331

309,049,475
69,275,668
4,869,232
1,757,110
191,610
4,620,460
3,328,089
3,785,623
13,680,255
1,420,050
7,097,868
14,727,390
1,438,900
9,509,063
11,631,000
10,023,872
900,000
612,863
8,054,640
1,100,000
245,200
3,580,247
8,355
24,549,205
32,496,335
537,952,510

105,786,980
27,446,974
6,571,538
66,817
241,535
(536,267)
(417,974)
1,446,394
(1,113,364)
725,475
2,503,526
(3,465,064)
(647,050)
682,332
1,707,921
1,599,949
1,191,674
(42,885)
818,240
(2,892,248)
27,297
(245,200)
349,179
106,631
17,264,180
1,356,230
160,532,821

34.23%
39.62%
134.96%
3.80%
126.06%
-11.61%
-12.56%
38.21%
-8.14%
51.09%
35.27%
-23.53%
-44.97%
7.18%
14.68%
15.96%
132.41%
-7.00%
100.00%
-35.91%
2.48%
-100.00%
9.75%
1276.25%
70.32%
4.17%
29.84%

15

16

17
12,901,945
2,370,836
120,475,346
79,808,459
9,981,226
6,425,000
231,962,812
930,448,143
136,846,714
DORA MILENA LOPEZ G.
Contadora
T.P. 78765-T

14,000,000
2,611,651
87,615,184
85,200,470
11,088,286
15,080,000
215,595,591
753,548,101
193,682,708

(1,098,055)
(240,815)
32,860,163
(5,392,011)
(1,107,060)
(8,655,000)
16,367,221
176,900,042
(56,835,994)
ANA VELASCO ARCE
Revisor Fiscal
T.P. 46921-T

-7.84%
-9.22%
37.51%
-6.33%
-9.98%
-57.39%
7.59%
23.48%
-29.34%
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Estado Cambios en la Situación Financiera
Diciembre 31 de 2012
Año terminado en Diciembre 31 de:
2012
LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
Excedente (o Déficit) del Ejercicio
MAS (MENOS) PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO:
Reserva Protección Aportes Sociales
Provisión General de Cartera
provisión Individual de Cartera
TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES ORDINARIAS
RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIÓN:
Depreciación Acumulada
Fondos de Destinación Especifica
Obligaciones Financieras de Largo Plazo
Ahorros Permanentes
Capital Social
TOTAL RECURSOS NO GENERADOS POR OPERACIÓN
TOTAL RECURSOS PROVISTOS
RECURSOS FINANCIEROS FUERON APLICADOS PARA:
Otras Inversiones
Cartera de Crédito a Largo Plazo
Propiedad Planta y Equipo
RECURSOS APLICADOS
CAPITAL DE TRABAJO
CAPITAL DE TRABAJO AL PRINCIPIO DEL AÑO
CAPITAL DE TRABAJO FINAL DEL AÑO
DENICE STHER GOMEZ CASTILLO
DORA MILENA LOPEZ G.
Representante Legal
Contadora
T.P. 78765-T

2011

(56,835,994)

51,310,573

38,736,541
(86,948)
16,595,243
55,244,836

28,474,427
6,071,297
(9,940,012)
24,605,712

33,852,565
56,600,000
(559,722,231)
(8,889,303)
(93,499,729)
(571,658,698)
(573,249,856)

32,496,335
8,000,000
394,444,446
232,110,466
71,811,984
738,863,231
814,779,516

(3,334,903)
201,934,808
(13,186,375)
185,413,530
(387,836,326)
(157,965,917)
(545,802,243)

(2,327,010)
(1,027,583,570)
(16,050,967)
(1,045,961,547)
(231,182,031)
73,216,114
(157,965,917)
ANA VELASCO ARCE
Revisor Fiscal
T.P. 46921-T
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Estado de Flujo de efectivo a Diciembre 31 de 2012
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
MAS ( MENOS) PARTIDAS QUE NO IMPLICAN EFECTIVO
DEPRECIACION ACUMULADA
PROVISION GENERAL DE CARTERA
PROVISIÓN INDIVIDUAL DE CARTERA
MAS ( MENOS) CAMBIOS EN CUENTAS DE BALANCE LAS CUALES

136,846,714
33,852,565
(86,948)
16,595,243

CONSTITUYEN ORIGEN Y APLICACIÓN DE EFECTIVO EN EL AÑO:
PROVEEDORES-CUENTAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
CRÉDITOS A CORTO PLAZO
DEPOSITOS AHORRO A LA VISTA
DEPOSITOS CDATS
FONDOS DESTINACION ESPECIFICA
FONDOS SOCIALES
OBLIGACIONES LABORALES
RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES
AUMENTO RETEFUENTE/RETEICA/GMF
AHORROS PERMANENTES A LARGO PLAZO
AHORROS PERMANENTES CORTO PLAZO
CAPITAL SOCIAL
CRÉDITOS A LARGO PLAZO
CUENTAS POR COBRAR
RETENCION Y APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
FONDO DE LIQUIDEZ
OTRAS INVERSIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL EFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO
DISTRIBUCION EXCEDENTES DEL AÑO 2010
TOTAL EFECTIVO ACTIVIDADES DE FINANCIACION
AUMENTO EFECTIVO DURANTE EL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL PRINCIPIO DEL AÑO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL AÑO
DENICE STHER GOMEZ CASTILLO
DORA MILENA LOPEZ G.
Representante Legal
Contadora
T.P. 78765-T

48,576,049
5,249,743
(126,845,054)
(117,388,680)
140,268,485
56,600,000
37,662,796
5,417,131
38,736,541
129,433
(8,889,303)
(2,222,326)
(93,499,729)
201,934,808
(27,019,963)
1,205,864
347,123,370
(4,635,008)
(3,334,903)
(13,186,375)
(21,156,286)
(559,722,231)
439,722,225
(193,682,708)
(313,682,714)
12,284,369
109,741,440
122,025,810
ANA VELASCO ARCE
Revisor Fiscal
T.P. 46921-T

Estado de Cambios en el Patrimonio
a Diciembre 31 de 2012
DESCRIPCION
CAPITAL SOCIAL
RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
VALORIZACIONES
EXCEDENTES DEL EJERCICIO
TOTAL
DENICE STHER GOMEZ CASTILLO
Representante Legal

2011
954,224,587
554,319,621
195,598,216
19,170,923
193,682,708
1,916,996,055
DORA MILENA LOPEZ G.
Contadora
T.P. 78765-T

AUMENTO
389,195,340
38,736,541
92,420,254
0
136,846,714
657,198,850

DISMINUCION

2012

482,695,069
860,724,858
0
593,056,162
35,820,254
252,198,216
0
19,170,923
193,682,708
136,846,714
712,198,031
1,861,996,873
ANA VELASCO ARCE
Revisor Fiscal
T.P. 46921-T
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1. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
El Fondo de Empleados, Jubilados y Pensionados de la Gobernación del Valle del
Cauca e Institutos Descentralizados y demás servidores públicos de los Entes
Territoriales que prestan sus servicios al departamento del Valle del Cauca
“FONDESARROLLO”, fue constituido en el año de 1977 mediante personería
jurídica No. 0082, es una Entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, de
utilidad común y patrimonio propio, regulada por normas que rigen esta materia y
los Estatutos Sociales.
Inscrita en el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP
hoy DANSOCIAL, vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA SOLIDARIA.
El objeto social de FONDESARROLLO es el desarrollo integral de los Asociados,
estrechando los vínculos de solidaridad, cooperación y compañerismo, mediante el
fomento del ahorro, la colocación de créditos y la prestación de servicios
complementarios.
El Patrimonio está constituido por los aportes realizados por los asociados y por las
revalorizaciones a éstos que a través del tiempo ha aprobado la Asamblea.
2. BASE DE PRESENTACION.
Para sus registros contables la compañía conserva los principios de Contabilidad
generalmente aceptados en Colombia establecidos en el Decreto 2649 de 1993 y
los establecidos por la superintendencia de Economía Solidaria en su Circular
Básica Contable 004 de 2008, la circular Básica Jurídica y otras normas legales.
Los Estados Financieros adjuntos han sido preparados de los registros contables
mantenidos bajo la norma del costo histórico, modificada hasta reconocer al 31 de
diciembre de 2006 el efecto de la inflación solamente en determinadas cuentas no
monetarias del Balance General incluyendo el patrimonio. A partir del 1 de enero
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de 2007 el Gobierno Nacional mediante el decreto 1536 del 2007 elimino la
aplicación de los ajustes integrales de inflación. El monto acumulado de dichos
ajustes al cierre del 2012 forma parte del saldo histórico de sus respectivas notas.
Criterio de importancia Relativa
Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, las
circunstancias que lo rodean y cuantía, su conocimiento o desconocimiento, puede
alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la
información. Los estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a
las normas legales o aquellos que representan 5% o más del activo total, del activo
corriente del pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo del
patrimonio y de los ingresos, según el caso.
Reconocimiento de Ingresos Costos y Gastos
Se reconocen dentro del ejercicio todos los Ingresos que se generan por los
créditos de consumo aprobados a los asociados a Fondesarrollo, los cuales se
contabilizan cuando nace el derecho cierto probable y cuantificable de exigir su
pago. Los costos y gastos se reconocen al recibo de bienes y servicios.
Reconocimiento de la Cartera
Para el registro contable y el manejo de la cartera de créditos, FONDESARROLLO
aplica los criterios establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria a
través de la Circular Externa No. 004 de Agosto 28 de 2008.
Provisión de la Cartera
De acuerdo a la Circular Externa 04 de septiembre 2008 se está efectuando la
provisión individual mes a mes. La provisión general se ajusta mensualmente de
acuerdo a la cartera por libranza 0.5% y la cartera que se recauda por caja 1%
Patronales
Las cuentas por cobrar de los patronales se contabilizan por el principio de
causación según la legislación colombiana decreto 2649 de 1993 y por la circular
básica contable emitida por superintendencia de la economía solidaria 004 de
2008. Dichas cuentas se provisionan de acuerdo a los conceptos emitidos por esta
circular y que a continuación se mencionan.

76

FONDESARROLLO
Informe de Gestión 2012

Provisión de las deudoras patronales
Las deudoras patronales y/o pagadores de las mesadas pensionales de las
empresas están obligadas a retener los descuentos que consten en documentos
válidos para el efecto, y deben entregar dichas sumas a la organizaciones
solidarias, simultáneamente con el pago que se hace al trabajador o pensionado.
Cuando esta cuenta empiece a generar mora, se evidencia un riesgo financiero lo
cual representa una dificultad en su recuperación, en consecuencia, se debe
realizar un control permanente de las partidas que superen los 60 días las cuales se
provisionarán en un 50%, y al cumplir los 90 días se provisionará al 100%.
Propiedad Planta y Equipo
La propiedad, planta y equipo se contabiliza al costo que en lo pertinente incluye:
a) costo de adquisición, construcción y puesta en marcha del activo, b) gastos de
financiación incurridos para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones
de utilización c) ajustes por inflación hasta diciembre de 2006.
La depreciación para efectos contables se calcula sobre el costo ajustado por
inflación (hasta el 31 de diciembre de 2006), por el método de línea recta con base
en la vida útil de los activos así:
Muebles y equipo de oficina 10 Años
Equipo de computación y comunicación 5 Años
Reconocimiento de otras Inversiones
Para la valoración de las inversiones se tienes en cuenta los siguientes criterios que
se tienen a continuación y que son basados en la norma legal.
a. Objetividad. La determinación y asignación del valor o precio justo de
intercambio de un valor o título se debe efectuar con base en criterios técnicos y
profesionales que reconozcan los efectos derivados de los cambios en el
comportamiento de todas las variables que puedan afectar dicho precio.
b. Transparencia y representatividad. El valor o precio justo de intercambio de un
valor o título se debe determinar y asignar con el propósito de revelar un resultado
económico neutral, verificable y representativo de los derechos incorporados en el
respectivo valor o título.
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c. Evaluación y análisis permanentes. El valor o precio justo de intercambio que se
atribuya a un valor o título se debe fundamentar en la evaluación y el análisis
Permanentes de las condiciones del mercado, de los emisores y de la respectiva
Emisión. Las variaciones en dichas condiciones se deben reflejar en cambios del
valor o precio previamente asignado, con la periodicidad establecida para la
valoración de las inversiones determinadas en la presente norma, que para el caso
es mensual.
d. Profesionalismo. La determinación del valor o precio justo de intercambio de un
valor o título se debe basar en las conclusiones producto del análisis y estudio que
Realizaría un experto prudente y diligente, encaminados a la búsqueda, obtención,
Conocimiento y evaluación de toda la información relevante disponible, de manera
tal que el precio que se determine refleje los montos que razonablemente se
recibirían por su venta.
Valorizaciones
La política de valorización registran la diferencia entre el costos neto o costo
histórico y el avaluó comercial.
Reconocimiento de los Pasivos
Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por
el ente económico en el desarrollo del giro ordinario de su actividad pagaderas en
dinero, bienes o servicios, comprende las obligaciones financieras, proveedores,
cuentas por pagar, los impuestos, gravámenes y tasas, obligaciones laborales,
pasivos estimados.
Depósitos
Constituidos por los recursos depositados por los asociados, en el ahorro
contractual y el ahorro permanente equivalente al 50% del aporte mensual.
Fondos Sociales y Mutuales
Constituidos con recursos de excedentes del Fondo, de acuerdo con el Estatuto y el
artículo 19 del Decreto Ley 1481 de 1989.
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Reconocimiento del Patrimonio
Registra el ingreso real al patrimonio del ente económico, de los aportes
efectuados por los asociados y está compuesto por la reserva de aportes sociales,
los fondos de destinación específica, las valorizaciones y los excedentes del
ejercicio.
Aportes Sociales
Están conformados por los derechos de los asociados y corresponden al 50% de las
cuotas ahorradas en forma mensual por los mismos y son el respaldo patrimonial
de FONDESARROLLO.
Reservas
Constituidas por Ley y por decisión de la Asamblea General, tomando parte de los
excedentes del año anterior.
ACTIVOS
1. DISPONIBLE
Representado por las cuentas que registran los recursos de liquidez que puede
utilizar el Fondo, como política el recaudo por caja de algunos pagos de los
asociados por Aportes, Ahorros o Abonos a créditos y los cheques de pago de los
descuentos por nómina de los asociados girados por las Empresas.
Los saldos a diciembre 31 de 2012– 2011 son los siguientes:
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

Caja General

0

5.687.070

(5.687.070)

Caja Menor

0

2.926.350

(2.926.350)

Banco de Bogotá CTA.CTE 119-09642-8

111.121.446

37.500.289

73.621.157

Banco de Bogotá CTA CTE 180-34568-8

10.904.364

58.127.731

(47.223.367)

0

5.500.000

(5.500.000)

122.025.810

109.741.440

12.284.370

Fondos de Cambio
TOTAL
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2. FONDO DE LIQUIDEZ
De conformidad con el Decreto No. 790 del 30 de MARZO, FONDESARROLLO creo
El Fondo de Liquidez, aunque está clasificado dentro de la cuenta de Disponible se
debe mantener constante y permanente, tomando como base el total de los
depósitos captados y registrados en el grupo 21 (depósitos). Su utilización solo es
para atender necesidades de liquidez originadas en la atención de obligaciones
derivadas de los depósitos y exigibilidades de la entidad, o por efecto de una
disminución de los mismos.
DETALLE

Dic -12

Dic -11

Banco Bogotá Cuenta de Ahorro

64.882.112

63.646.443

1.235.669

Banco Bogota CDTs 180 Días - 5.25%
Vence Marzo 12/13

38.829.062

36.988.885

1.840.177

Banco Bogota CDTs 360 Días - 5.50%
Vence Septiembre 9/13

32.742.397

31.183.235

1.559.162

136.453.571

131.818.563

4.635.008

TOTAL

VARIACION

3. CARTERA DE ASOCIADOS
La cartera de asociados corresponde a créditos otorgados conforme al Reglamento
Vigente aprobado por Junta Directiva. La Totalidad de la Cartera es considerada de
Consumo, Los créditos se otorgan evaluando la capacidad de pago del deudor. La
cartera se recauda mediante sistema de descuento de nómina y por caja.
AL 31 de DICIEMBRE DE 2012 la calificación de la cartera quedo así:
DETALLE

Dic-12

Dic -11

VARIACION

CATEGORIA A

4.716.950.801

4.973.533.108

(256.582.307)

CATEGORIA B

160.224.180

24.405.258

135.818.922

CATEGORIA C

15.654.428

13.620.981

2.033.447

CATEGORIA D

54.033.005

16.108.173

37.924.832

CATEGORIA E

5.715.353

0

5.715.353

4.952.577.768

5.027.667.521

(75.089.753)

TOTAL CARTERA DE CONSUMO
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De acuerdo a la Circular Externa 04 de septiembre 2008 se esta efectuando la
provisión individual mes a mes. La provisión general se ajusta mensualmente de
acuerdo a la cartera por descuento de nómina 0.5% y la cartera que se recauda por
caja 1%
PROVISION
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

INDIVIDUAL

25.629.812

9.034.569

16.595.243

GENERAL

27.225.355

27.312.303

(86.948)

TOTAL

52.855.167

36.346.872

22.508.295

Para el cálculo de la provisión se tiene en cuenta la ley de arrastre, cuando un
asociado tiene un crédito atrasado inmediatamente los demás créditos así estén al
día se trasladan a la categoría de mayor mora, y sobre esta base se calcula la
provisión.
4. CUENTAS POR COBRAR
Los Saldos de las Cuentas por Cobrar al 31 de DICIEMBRE DE 2012 y 2011, son los
siguientes:
CONVENIOS POR COBRAR
OTROS SERVICIOS
DETALLE
Fondo Social

Dic -12

Dic -11

VARIACION

6.105.235

2.514.107

3.591.128

0

1.672.300

(1.672.300)

48.716.963

46.229.522

2.487.441

54.822.198

50.415.929

4.406.269

Seguro de Cartera

Anticipos
Convenios (Celulares, Seguros, Servicios
Funerarios, Parqueadero)

TOTAL OTROS SERVICIOS
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DEUDORES PATRONALES
Los deudores Patronales son las Empresas del Estado en donde laboran nuestros
asociados, que nos envían los descuentos que les hicieron por nomina a cada
asociado para que los apliquemos en el mes y el pago nos lo realizan los primeros
días del mes siguiente, por lo cual quedan como una cuenta por cobrar.
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

172.154.651

210.716.325

(38.561.674)

GOBERNACION DEL VALLE

68.812.676

1.841.529

66.971.147

INCIVA

13.096.918

4.667.038

8.429.880

5.593.954

0

5.593.954

RECREAVALLE

12.660.547

3.891.566

8.768.981

INFIVALLE

10.984.296

7.553.422

3.430.874

TELEPACIFICO CANAL DEL SOL

12.185.061

0

12.185.061

ALCALDIA DE BOLIVAR

5.032.852

2.409.399

2.623.453

HOSPITAL UNIVERSITARIO

5.546.542

17.206.249

(11.659.707)

ALCALDIA DE ROLDANILLO

5.736.243

1.130.083

4.606.160

37.515.766

88.227.833

(50.712.067)

349.319.506

337.643.444

11.676.062

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL

ALCALDIA LA VICTORIA

OTRAS ENTIDADES
TOTAL DEUDORES PATRONALES

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Intereses: corresponde a los generados por los créditos que fueron calificados en
categoría de riesgo A y B, dando cumplimiento a la circular Básica contable y
Financiera el cual deben contabilizarse como pendientes por cobrar.
Abogadas: anticipo de honorarios por procesos jurídicos
Banco de Bogotá: Intereses que generan los CDTs que tenemos en el Banco como
reserva del Fondo de Liquidez
Suramericana: Incapacidad por Licencia de Maternidad.
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DETALLE

Dic -12

EMPLEADOS -TERCEROS

Dic -11

VARIACION

0

2.933.380

(2.933.380)

INTERESES

29.411.093

13.111.680

16.299.413

ABOGADAS

14.214.828

13.169.413

1.045.415

BANCO DE BOGOTA

1.355.439

999.279

356.160

SURAMERICANA

7.257.800

0

7.257.800

(12.313.894)

(1.226.118)

(11.087.776)

39.925.266

28.987.634

10.937.632

PROVISION CUENTAS POR COBRAR
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR

5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
A DICIEMBRE 31 DE 2012 y 2011 el detalle de Propiedad Planta y Equipo es el
siguiente: La Depreciación se calcula aplicando el Método de Línea Recta,
utilizando tasas anuales del 20% Equipos de Cómputo, 10% para Muebles, Equipos,
Telecomunicación y el 5 % para Mausoleos.
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

33.500.074

62.574.012

(29.073.938)

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN

39.489.907

127.305.620

(87.815.713)

7.915.000

7.915.000

0

DEPRECIACION ACUMULADA

(90.254.941)

(56.402.376)

(33.852.565)

SUB-TOTAL

120.726.066

141.392.256

(20.666.190)

MAUSOLEOS

6. OTROS ACTIVOS
OTRAS INVERSIONES
Se registran los aportes Sociales que tiene FONDESARROLLO en los Organismos
Cooperativos y/o Entidades sin ánimo de lucro con la finalidad de obtener servicios
de apoyo o complementarios.
DETALLE

Dic -12

Dic -11

13.709.830

13.216.842

492.988

8.646.562

6.563.524

2.083.038

886.715

886.715

0

1.447.244

1.212.644

234.600

FINANCIAFONDOS

28.360.190

27.835.913

524.277

TOTAL OTRAS INVERSIONES

53.050.541

49.715.638

3.334.903

COOPCENTRAL
SEGUROS LA EQUIDAD
ANALFE
FESOVALLE

VARIACION
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VALORIZACIONES
La valorización de los Mausoleos se originó debido al retiro de los Ajustes por
Inflación, el valor en libros quedó por debajo del valor en el Avalúo Comercial.
DETALLE

Dic -12

Dic-11

VARIACION

Inversión Mausoleos

19.170.923

19.170.923

0

TOTAL VALORIZACIONES

19.170.923

19.170.923

0

PASIVOS
7. EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS
Este rubro está compuesto por los ahorros a la Vista, CDATs y Ahorro Permanente
de los Asociados
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA

184.651.709

302.040.389

(117.388.680)

CERTIFICADOS DE DEPOSITO A T.

677.520.910

537.252.425

140.268.485

DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE *

1.290.194.502

1.301.306.131

(11.111.631)

TOTAL DEPOSITOS

2.152.367.121

2.140.598.945

11.768.174

Dic -12

Dic -11

Datos de la cuenta *

AHORRO PERMANENTE

VARIACION

20% CORTO PLAZO

258.038.900

260.261.226

(2.222.326)

80% LARGO PLAZO

1.032.155.601

1.041.044.905

(8.889.303)

TOTAL AHORRO PERMANENTE

1.290.194.502

1.301.306.131

(11.111.631)

Para efectos de la presentación en el Balance General y demás Estados Financieros,
dado que los Ahorros Permanentes solo se devuelven en el momento que los
asociados se retiren del fondo, se consideran en su mayoría como pasivo de largo
plazo, se toma un 20% del total de ahorros permanentes como pasivo corriente y
el restante 80% como pasivo a largo plazo.
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8. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones que figuran en el Balance al 31 de DICIEMBRE DE 2012 Y 2011,
corresponden a financiaciones que se han conseguido con el fin de otorgar créditos
a los Asociados.
CORTO PLAZO
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

BANCO DE BOGOTA

850.000.000

450.000.000

400.000.000

BANCOLDEX

219.444.451

59.722.226

159.722.225

0

120.000.000

(120.000.000)

1.069.444.451

629.722.226

439.722.225

COOPCENTRAL
TOTAL CREDITOS CORTO PLAZO

LARGO PLAZO
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

BANCOLDEX

70.833.327

630.555.558

(559.722.231)

TOTAL CREDITOS LARGO PLAZO

70.833.327

630.555.558

(559.722.231)

 Las obligaciones en Bancoldex se realizaron con un plazo de 24 y 36 meses
 Las obligaciones con el Banco de Bogotá, están clasificadas en el Balance como
Corto Plazo y se vencen en un plazo de 6 meses al DTF + 5 puntos.
9. CUENTAS POR PAGAR
Las Cuentas por Pagar, al 31 de DICIEMBRE DE 2012 y 2011, se encuentran
desglosadas así:
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

INTERESES SOBRE CDATS

29.843.073

0

29.843.073

INTERESES SOBRE DEPOSITOS DE AH.PERMA

12.901.945

14.000.000

(1.098.055)

548.443

4.120.770

(3.572.327)

IMPUESTOS (RETEFUENTE/RETEICA/GMF)

10.827.840

5.448.664

5.379.176

RETENCIONES Y APORTES DE SEGURIDAD

6.892.555

5.686.691

1.205.864

88.581.310

65.177.952

23.403.358

149.595.166

94.434.077

55.161.089

PROVEEDORES:

CUENTA POR PAGAR/ACREEDORES VARIOS
TOTAL CUENTAS POR PAGAR
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En la cuenta Acreedores varios esta contabilizado el vr. Por pagar a la Fundación
FONDESARROLLO REGIONAL, del cual se han ido descontando los gastos de análisis
para su funcionamiento.
10. FONDOS SOCIALES
Son recursos provenientes de los excedentes del ejercicio de acuerdo con la
decisión de la asamblea, y del porcentaje que se cobra en el otorgamiento del
créditos como seguro de Cartera con el objetivo de prestar beneficios específicos
como de salud, educación previsión y solidaridad en Beneficio de los asociados y su
grupo familiar de conformidad con la reglamentación vigente
DETALLE

Dic -12

Dic -11

Fondo de bienestar social

11.958.276

9.575.100

2.383.176

Fondo social de desarrollo integral

27.235.085

22.779.835

4.455.250

419.956.191

389.722.727

30.233.464

Fondo proyecto microcrédito

10.234.206

9.043.300

1.190.906

Fondo de retorno al asociado

0

600.000

(600.000)

469.383.758

431.720.962

37.662.796

Fondo social de cartera

TOTAL FONDO SOCIALES

VARIACION

11. OTROS PASIVOS
Obligaciones Laborales
Las Cesantías, Intereses a las Cesantías, Vacaciones a que tienen derecho los
trabajadores del Fondo, se calculan conforme a las normas laborales vigentes.
DETALLE
Obligaciones Laborales

Dic -12

Dic -11

21.595.783

16.178.652

VARIACION
5.417.131

12.CAPITAL SOCIAL
El Fondo, por medio de sus estatutos ha establecido para todo asociado una cuota
mínima mensual obligatoria no inferior al 4% del salario promedio del asociado.
De esta cuota se destina un 50% para aportes sociales y el restante 50% para
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ahorro permanente. La revalorización de Aportes corresponde al valor que se ha
capitalizado en cabeza de cada asociado.
DETALLE
APORTES SOCIALES
REVALORIZACION APORTES
TOTAL

Dic 12

Dic 11

VARIACION

779.638.650

869.175.711

(89.537.061
)

81.086.208

85.048.877

(3.962.669)

860.724.858

954.224.588

93.499.730

13.RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES SOCIALES
Esta Reserva se incrementa cada año y se constituye con el 20% de los excedentes
del ejercicio, de acuerdo con el Artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

RESERVA PROTECCION DE APORTES

593.056.163

554.319.621

38.736.542

TOTAL

593.056.163

554.319.621

38.736.542

14.FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA
Representan el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de los
excedentes creados por el máximo organismo social conforme a un mandato legal,
por una sana política de provisión para asegurar la estabilidad de la entidad en
periodos de dificultades económicas, o para prever sucesos extraordinarios y como
su nombre lo indica creados con finalidades específicas.
DETALLE
Fondo Amortización Aportes

Dic -12

Dic -11

VARIACION

108.773.263

48.773.263

60.000.000

16.748.927

16.748.927

0

Fondos sociales Capitalizados

126.676.026

130.076.026

(3.400.000)

TOTAL

252.198.216

195.598.216

56.600.000

Fondo Mantenimiento Poder Adquisitivo

15.INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales al 31 de diciembre de 2012 y 2011, son los siguientes:

87

FONDESARROLLO
Informe de Gestión 2012

DETALLE
RECUPERACION PROVISIÓN CARTERA

Dic -12

Dic -11

VARIACION

7.217.314

29.677.521

(22.460.207)

1.044.590.023

907.272.412

137.317.611

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

4.991.168

2.965.891

2.025.277

Ingresos Administrativos

3.233.009

7.314.985

(4.081.976)

1.060.031.514

947.230.809

112.800.705

SERVICIOS

TOTAL INGRESOS

Los ingresos por servicios corresponden a intereses generados por la cartera de
créditos de consumo realizados a los asociados.
Durante el año 2.012 la tasa de interés promedio sobre la cartera de crédito fue del
1.65%, se estimularon los créditos continuando con los plazos a 60 meses.
INGRESOS NO OPERACIONALES
DETALLE
INCAPACIDAD

Dic -12

VARIACION

7.257.800

0

7.257.800

5.544

0

5.544

7.263.344

0

7.263.344

OTROS
TOTAL INGRESOS

Dic -11

16.GASTOS OPERACIONALES Y SERVICIO DE CREDITO
El saldo de los gastos operacionales y servicio de crédito al 31 de diciembre de
2012 y 2011, son los siguientes:
DETALLE

Dic -12

Dic -11

VARIACION

GASTOS DE ADMINISTRACION

698.485.331

537.952.510

160.532.821

SERVICIO DE CREDITO

231.962.812

215.595.591

16.367.221

TOTAL

930.448.143

753.548.101

176.900.042

En la cuenta de servicios de crédito se contabilizan los intereses otorgados a los
asociados sobre sus cuentas de ahorros y CDATs, con el propósito de incentivar el
ahorro, y se registran los costos incurridos por FONDESARROLLO como
apalancamiento para el otorgamiento de créditos a sus asociados
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17.CUENTAS DE ORDEN
La cuenta Deudoras de Control corresponde a Software totalmente amortizado.
La cuenta Deudoras Contingentes corresponden a la cartera que según la Circular
Básica Contable, cuando la cartera se califica en C, o en otra categoría de mayor
riesgo dejaran de causarse intereses e ingresos por otros conceptos, por lo tanto
no afectaran el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados,
mientras el registro correspondiente se realizara en cuentas de orden.
La cuenta Acreedores contingentes corresponde a la cartera con garantía Personal.
La cuenta Acreedoras de Control corresponde al Aporte Social no reducible o
Irreducible que toda organización solidaria debe tener como protección al
patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la
organización.
DETALLE
Deudora de Control
Deudoras Contingentes
Acreedoras Contingentes
Acreedoras de Control

Dic -12

Dic -11

VARIACION

74.450.658

74.450.658

0

3.651.808

727.026

2.924.782

4.952.577.768

5.027.667.521

(75.089.753)

566.700.000

535.600.000

31.100.000
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EXCEDENTES A DISTRIBUIR EN ASAMBLEA

$136,846,714

RESERVA PROTECCION DE APORTES SOCIALES

20.00%

$ 27,369,343

FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL
SOLIDARIO - FODES

10.00%

13,684,671

REVALORIZACION DE APORTES SOCIALES 2%

11.39%

15,586,841

FONDO PARA READQUISICIÓN DE APORTES

25.00%

34,211,679

OTROS FONDOS (BIENESTAR SOCIAL)

33.61%

45,994,181

TOTAL

100.00%

$136,846,714

Aprobado en reunión de Junta Directiva según acta N° 796 del 29 de enero de
2013.
Para la Distribución de Excedentes se debe cumplir con lo dispuesto en el Artículo
19 de Decreto No. 1481 de 1989.
1. Reserva Protección de Aportes Sociales
El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una Reserva de
Protección de Aportes Sociales La Junta Directiva presenta el proyecto de
Distribución de Excedentes dando cumplimiento al Decreto 1481 de 1989.
2. Fondo de desarrollo Empresarial Solidario
La ley 1391 de 2010 que reformo el decreto ley 1481 estableció en el artículo 19
numeral 3, destinar un 10% como mínimo de los excedentes del ejercicio para
crear el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario.

90

FONDESARROLLO
Informe de Gestión 2012

3. Revalorización de Aportes Sociales
El 21 de Diciembre de 1990 Decreto 3081 Artículo Tercero, establece el límite
en que se pueden reajustar los aportes Sociales. “El incremento de los Aportes
Sociales individuales podrá aplicarse a partir del año 1991 como porcentaje
máximo de aumento el que fije el índice nacional de precios al consumidor
elaborado por el DANE, con relación al año calendario inmediatamente
anterior”, el cual para el año 2012 el DANE certifico en un 2.44 %, aplicándose el
2% sobre los aportes sociales promedios a 31 de diciembre del año 2012.
Fondo para readquisición de Aportes Permite readquirir los aportes de los
asociados que se retiran del fondo, es el mecanismo para que el fondo pueda
crear su propio capital Institucional, por lo tanto alcanzar un grado de desarrollo
económico que permita efectuar los reintegros de los aportes sin
descapitalizarse.
4. Otros Fondos (Bienestar Social)
Para desarrollar actividades de provisión y solidaridad de acuerdo a los
Estatutos y reglamentos.
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El actual Comité se constituyó con seis asociados, elegidos en la XXXVII Asamblea
General Ordinaria y XXIII por Delegados, para el periodo 2012 - 2014, quedando
conformando de la siguiente manera:
PRINCIPALES:
Paola Andrea Restrepo Castaño (Presidente)
Diana Alejandra González Martínez (Vicepresidente)
Diana Patricia Escobar Rojo (Secretaria)
SUPLENTES:
David Guaitoto
Carlos Julio Encinales
Fanny Tabares Sánchez
El Comité de Control Social es el organismo de autocontrol, encargado de ejercer la
vigilancia para el cumplimiento del objeto social y los principios de la Economía
Solidaria, respetando la Ley, los Estatutos, los Reglamentos así como los valores y
principios enmarcados en el Código de Ética y Buen Gobierno.
El Comité de Control Social viene participando en las actividades y programaciones
dirigidas por la Junta Directiva y la Administración.
Acciones Realizadas en la Vigencia 2012
Durante la vigencia 2012 se llevaron a cabo las siguientes actividades:
Inducción sobre el funcionamiento del Comité de Control Social y revisión del
Reglamento interno de funcionamiento.





Reuniones mensuales del Comité de Control Social
Revisión Semestral del libro de Actas de la Junta Directiva.
Revisión semestral de libro de Actas Comité de Crédito.
Asistencia y participación a reuniones de Junta Directiva, cuando se nos ha
invitado.
 Asistencia y participación a reuniones de Comité de Crédito.
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 Se presentaron recomendaciones ante la Junta Directiva para el análisis de las
políticas de crédito, la importancia de convertir a FONDESARROLLO, en una
organización competitiva frente al mercado.
De acuerdo al control correspondiente a este comité, encontramos que el Fondo de
Empleados cumple de manera efectiva las Leyes y regulaciones que la rigen a través
de la Junta Directiva.
De igual forma cabe resaltar:
 Que revisadas las actas correspondientes no se encontraron irregularidades o
violaciones al interior del Fondo.
 Que no se recibieron quejas por parte de los Asociados ni en forma directa ni
ante la Junta Directiva o la Administración.
 Que las actividades adelantadas por el Comité de Control Social se
desarrollaron con fundamento a las funciones señaladas por la Ley y los
Estatutos vigentes de FONDESARROLLO.
“MIL GRACIAS POR EL APOYO Y CONFIANZA DEPOSITADO EN NOSOTROS”

ORIGINAL FIRMADO

DIANA ALEJANDRA GONZALEZ M.
Presidente (E)

DIANA PATRICIA ESCOBAR ROJO
Secretaria
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