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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y
CONTROL

JUNTA
DIRECTIVA

Principales
•
•
•
•
•

Mellemberg Cardona Gutiérrez
Fernando Espinosa Jiménez
Mauricio Hernando Cruz Guzmán
Luis Enrique Vélez Mondragón
Héctor Fabio Camargo Tobón

Suplentes
•
•
•
•
•

Wilton Arley Galindez Salamanca
María del Pilar Navia Suárez
Miguel Antonio Cruz
Tulio Enrique Prado Ipuz
Gloria Mercedes Arenas García
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Comité de Control Social
• Principales
Paola Andrea Restrepo Castaño
Diana Alejandra González Martínez
Diana Patricia Escobar Rojo

Suplentes
Fanny Tabares Sánchez
David Guaitoto Hurtado
Carlos Julio Encinales

Comité de Apelaciones
• Principales
• Ana Rosina Luna Mosquera
• Rosa Nubia Beitia Cardona
• Dolly González de Toro
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COLABORADORES

Martha Liliana Gaviria Agudelo

Gerente (e)

Maria Isadora Gallego Motato

Gestor Contable y Administrativo

Martha Lucia Valencia

Gestor de Cartera

Gloria Bernal Piedrahita

Secretaria General de Gerencia

Leidy Johana Arango Márquez

Atención al Asociado

Diana Marcela Ortiz Delgado

Supernumeraria

Jessica Giovanna Díaz Mosquera

Gestor Comercial

María Judith Ramírez Hurtado

Gestor Comercial

Paola Andrea Buitrago González

Gestor Comercial

Gloria Argenit Torres Sanabria

Auxiliar Administrativo

Luz Ángela Arango Díaz

Auxiliar Contable

María Luisa Suarez Perilla

Auxiliar de Servicios Generales
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Revisoría fiscal
•Ana Velasco Arce
•Fanny Jiménez Daza
Control Interno
•Martha Liliana Gómez Ramirez
Abogados Externos
•Fabiola Torres González
•Miriam Moncaleano González
•Cristina Elena González González
•Luis Arturo Pachón Rodríguez
Asesora Organizacional
•Sarita Judith Rodríguez Martínez
Asesor Externo Marketing Estratégico
y Entrenamiento de Equipos
Comerciales
•Juan Carlos Gómez Ramirez
Gestor de Informática y Sistemas de
Información
•Juan Carlos Ávila Ortiz
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RESEÑA HISTORICA
El Fondo de Empleados, Servidores

Jaramillo

Públicos

González Fernández e Iván Rebolledo

y

Jubilados

del

Departamento del Valle del Cauca
se creó hace 39 años; el 03 de marzo
de 1975 por iniciativa de un grupo de
44 empleados de la Secretaría de
Agricultura y Fomento, con un aporte
social de $520.oo, denominándose
FONDO DE AHORRO Y CREDITO DE
LOS EMPLEADOS DE LA SECRETARIA
DE

DESARROLLO

Y

FOMENTO,

"FONDESARROLLO" sigla que se ha
conservado hasta la fecha para no
perder

la

identidad.

Su objetivo básico fue el ahorro y
crédito como apoyo económico y
social a sus asociados, para lo cual
aportaban

el

2%

de

su

salario.

La primera Junta Directiva estuvo
conformada por los Doctores Rufino
Varela Cobo Q.E.P.D., José Rodolfo
Espinosa

Jiménez,

Luis

Ledesma,

Bernabé

Rengifo.
Desde
cambios

esa

fecha

han

fundamentales

ocurrido
como

la

apertura del vínculo a los servidores
públicos

que

laboran

en

la Gobernación del Valle en 1996, y
luego a todos los Servidores Públicos
de Entidades adscritas que prestan
Servicios al Departamento del Valle
del Cauca.
Al finalizar éste año 2013, somos ya
956

asociados

dueños

de

una

organización solidaria administradora
de un capital social, orientado al
desarrollo integral del asociado y su
familia, ubicados en 54 centros de
costos con cobertura en todo el
territorio vallecaucano.

Humberto
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GESTIÓN JUNTA DIRECTIVA
equipo de nuestros colaboradores, el
apoyo
de
los
organismos
de
administración y control y la asesoría
externa
de
expertos
que
nos
acompañaron durante el año anterior,
contribuyeron a la generación del
desarrollo económico y social de
Fondesarrollo.
Estimados Asociados:
En nombre de la Junta Directiva de
Fondesarrollo, les presentamos nuestro
cordial saludo de bienvenida a esta
Asamblea, a la que Ustedes han sido
elegidos como delegados de los
asociados, y la cual esperamos
contribuya
al
mejoramiento
y
crecimiento de nuestra organización.
A continuación, en cumplimiento de
las normatividad que rige nuestro
fondo, y como un ejercicio de
comunicación y transparencia hacia
nuestros asociados, presentamos con
gran satisfacción el Informe de Gestión
de Fondesarrollo para la vigencia
2013.
Este
reporte
que
realizamos
anualmente,
busca
poner
en
conocimiento
de los asociados,
nuestras prácticas de gestión, los
resultados
de
la
vigencia, el
desempeño del negocio y los
resultados financieros y sociales, que
gracias al compromiso de todos, al
direccionamiento estratégico de la
junta directiva, el esfuerzo y trabajo en

En el año 2013, las políticas fiscales y
económicas que rigieron el sector, la
disminución de tasas de interés y la
competencia,
acentuaron
un
escenario difícil para nuestro Fondo, lo
que nos obligó a enfocar nuestras
decisiones hacia el mejoramiento de
la calidad en la prestación de nuestro
servicio y fortalecimiento institucional
que condujeran al cumplimiento de los
objetivos y metas contempladas en
nuestro
plan
estratégico,
y
al
sostenimiento financiero y social de
Fondesarrollo.
Agradecemos a nuestros asociados,
representados en sus delegados a esta
asamblea, al Comité de Control
Social, a nuestros colaboradores y la
Revisoría Fiscal por la asesoría y
asistencia que nos brindaron en el
trabajo de continuar posicionando a
Fondesarrollo como referente regional
del sector solidario, y como actor
importante en el desarrollo integral y
bienestar personal, familiar y social de
los asociados.
Mellemberg Cardona Gutiérrez
Presidente Junta Directiva
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SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS
DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA
“Buena parte del año que termina estuvo marcada por la
incertidumbre. La economía arrancó con tendencia a la
desaceleración –que venía desde finales de 2012– debido al
debilitamiento económico del mundo desarrollado”.

menor y de confianza del consumidor

1. Crecimiento
Durante el primer trimestre de 2013 la
economía mundial creció a un ritmo
modesto.

Aunque

las

condiciones

financieras en Europa han mejorado,
la contracción

económica en esa

zona continúa. En los Estados Unidos
se espera un crecimiento moderado.
Las economías emergentes seguirán
liderando el crecimiento mundial, con
aumentos del PIB similares a los de
2012.

Los

socios

comerciales

de

Colombia probablemente crecerán
un poco menos este año que el
anterior.
La información reciente del crédito
de consumo, de comercio al por

apunta

un

debilitamiento

del

consumo de los hogares en el primer
trimestre de 2013. En febrero, el Índice
de

Producción

Industrial

cayó

nuevamente y las expectativas en el
sector volvieron a deteriorarse. La
incertidumbre

sobre

el

comportamiento de la inversión es
elevada, especialmente la de obras
civiles, construcción y edificaciones.
Las cifras de exportaciones en dólares
sugieren que la desaceleración en
estas

ventas

externas

habría

continuado en el primer trimestre del
año, en parte por choques de oferta
que serían transitorios.
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Considerando lo anterior, y la revisión
de los pronósticos, el equipo técnico
del Banco fijo el rango de crecimiento
anual del PIB proyectado para 2013 y
2014 en un intervalo entre 3,0% y 5%.
La

incertidumbre

comportamiento

de

sobre

el

inversión

en

Colombia y sobre el tamaño de la
recesión que podría registrarse en la
zona del euro, al igual que los efectos
del ajuste fiscal en los Estados Unidos,

explican en gran medida la amplitud
de los intervalos de pronóstico.

2. Inflación
Los pronósticos de inflación para 2013
también disminuyeron, con una senda
central creciente pero inferior a 3%. En
estas proyecciones el IPC de alimentos
y de regulados aumentaría en los
próximos trimestres. Los no transables
sin alimentos ni regulados enfrentan
bajas presiones de demanda y por
unos

precios

ajustarían

indexados

con

la

que

baja

se

inflación

registrada el año pasado. La variación
anual

de

transables

los

precios

de

no

registraría

bienes
cambios

importantes.
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Optimismo a la vista
“Todo indica que 2014 será mejor que
2013. Los pronósticos de los analistas

sobre

crecimiento

acercan

al

5

económico

por

ciento”.

se
Hay

optimismo en el país.

que están en el 3,25 por ciento, la

Respecto a 2014 sí hay un amplio

expectativa del mercado es que se

La

mantengan en este nivel hasta el final

mayoría piensa que será mejor que el

del primer trimestre del año, cuando

actual. Esperan un crecimiento del 4,6

comenzarían a subir.

por ciento, lo que significa volver al PIB

Definitivamente los grandes riesgos

potencial del país, es decir al nivel de

sobre la economía colombiana vienen

producción

puede

de Venezuela. La situación en el

alcanzar Colombia con el trabajo, el

vecino país se torna cada vez más

capital y la tecnología que tiene, sin

crítica.

provocar presiones inflacionistas.

crecimiento del 1 por ciento este año

consenso

entre

los

analistas.

máximo

que

La Junta Directiva del Banco de la
República

confirmó

la

meta

de

El

FMI

pronostica

un

y del 1,7 el próximo.
Aunque

Colombia

se

ha

ido

inflación de largo plazo del 3 por

deslindando

ciento. Como dice el gerente del

todavía las exportaciones hacia ese

Emisor, José Darío Uribe, una inflación

mercado son importantes, en especial

baja y estable es la mejor contribución

para la industria. Hasta septiembre las

que

política

exportaciones iban en 1.700 millones

monetaria al crecimiento sostenible

de dólares, con una caída del 14 por

del producto y del empleo.

ciento.

puede

Sobre

las

hacer

tasas

de

la

interés

de

referencia del Banco de la República

de

esa

economía,

Revista Semana. Viernes, 07 de marzo de
2014.
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EL BUEN GOBIERNO

13

Derechos de
los asociados

Principios
básicos de la
actividad
económica

Eficientes
mecanismos
de control
(interno y
externos)

Código de
buen
gobierno
cooperativo

Procesos

BUEN
GOBIERNO
Valor de la
transparenci
a para la
entidad

Composición
de órganos
de control

Organización
de la
entidad/
Estatutos

Seguimiento
y evaluación

Estructura de
decisión/
control/
supervisión
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ORGANIZACIONALES

MISIÓN

VISIÓN
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•FONDESARROLLO
es
una
entidad
administradora
de
un
capital social
orientado al desarrollo
integral del asociado
y su familia, realizando
actividades
en
el
marco de los valores
éticos y principios de
eficiencia,
eficacia,
economía,
calidad,
excelencia
y
humanización.

•FONDESARROLLO
será
reconocida en el sector
solidario como una entidad
impulsadora del desarrollo
regional,
fortaleciendo
el
modelo de integración y
participación social
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CULTURA CORPORATIVA
SOLIDARIDAD
En Fodesarrollo la solidaridad es un llamado de
conciencia a la igualdad, a la búsqueda de
soluciones

conjuntas

para

solventar

las

necesidades sentidas; significa poder medir y dar
de nuestras

propias calidades humanas, implica

compartir tiempo, espacio y saber ser.

Es como

colocar un granito de arena, es algo que nos
cuesta.

HONESTIDAD
Para

Fondesarrollo

es

una

práctica

de

comportamiento que se ajusta a sus principios y
compromisos; es el respeto, la confianza, la
seguridad y el respaldo en una sola palabra.
Honestidad es la integralidad.

SENTIDO DE PERTENENCIA
En Fondesarrollo la lealtad es el vínculo que nos
une estrechamente como una sola familia. Es un
compromiso para defender lo que hacemos y lo
que queremos, es trabajar por nuestra propia
empresa.
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PRINCIPIOS COOPERATIVOS

Participación
Económica
de los
asociados

Adhesión
libre y
voluntaria

Gestión
Democrática
de los
asociados

Autonomía e
independencia

Educación,
formación e
información

Compromiso
con la
comunidad

Cooperación
entre Fondos

Informe de Gestión 2013
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BALANCE SOCIAL
Elemento Estratégico de Gestión

18

Nuestra base social

19

LIBRE ASOCIACIÓN
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ASOCIADOS POR CENTRO DE COSTOS
Centro de Costos

No.
asociados

Centro de Costos

No.
asociados

Activos HUV

91

Asuntos Étnicos

1

Alcaldía Roldanillo
Alcaldía
Bugalagrande

8

Bellas Artes

3
1

Alcaldía de Bolívar

27

Alcaldía de El Cerrito

49

Alcaldía de Cali

6

Alcaldía de la Unión

5

Beneficencia del Valle
Biblioteca
Departamental
Casa Protección
Niñez Mundo Nuevo
Centro Diagnostico
Automotor Palmira
Concejo Municipal de
La Victoria

Alcaldía de Palmira

39

Concejo Palmira

6

Alcaldía de Pradera
Asamblea
Departamental

34

Concejo Pradera

6

30

Contraloría Palmira

2

Extensión Bolívar
Extensión
Buenaventura

1

Educación Palmira
Empresa de Aseo
Roldanillo

11

Extensión Roldanillo

1

141

Extensión Tuluá

1

Activos Gobernación
Empresa Servicios
Varios La Victoria

Extensión Palmira

10

FODE Gobernación

8

Extensión Cali

37

FODE Alcaldía Cali

4

6

1

11
9
2
7

5

2
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ASOCIADOS POR CENTRO DE COSTOS

Centro de Costos

Hogar Infantil San
Sebastián
Hogar Infantil Los
Patitos Traviesos
Hogar Infantil
Picardías de Toro
Hospital Santa Ana
E.S.E Bolívar

No.
asociados
16
10
6
16

Centro de Costos
Jubilados Alcaldía
Palmira

No.
asociados
1

Jubilados Gobernación
Jubilados
Buenaventura

88

Jubilados I.S.S.

15

Municipio Trujillo

9

Municipio La Victoria

28
8

25

IMDER Palmira

11

IMDER Pradera

6

INCIVA

12

INCOLBALLET

15

Municipio Toro
Obreros Alcaldía de
Palmira

INDERVALLE

1

Personería Pradera

1

INFIVALLE

13

Personería Palmira

3

IMDER Roldanillo
Instituto Cultura y
Turismo Pradera

1

RECREAVALLE

6

1

TELEPACIFICO

52

Jubilados HUV Dpto

8

U.E.S.

16

Jubilado HUV Cali

17

Total

957

7
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ANTIGÜEDAD DE LOS ASOCIADOS

No. asociados

957

594
265
67
Menos
de 5

5-11

11-15

6

2

16-20

21-25

3

20

26-30

Más de
30

Total

Tiempo Permanencia (años) en Fondesarrollo

ASOCIADOS ACTIVOS( % USO SERVICIOS)

64 %
Asociados
con uso
servicio
crédito; 610

36%
Asociados sin
uso servicio
crédito; 347

Informe de Gestión 2013
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NUEVOS ASOCIADOS
Movimiento Asociados
957

828
381

381

183
Asociados
(+)
a
Ingresos
31.12.2012

(+)
Reingresos

(-) Retiros

Asociados
a
31.12.2013

No. de asociados

NIVEL INGRESO ASOCIADOS
300

246

265

250
200

142

150

149
76

100
50
0

26
hasta
0.5

0,5-1,0

1,1-1,5

1,6-2,0

2,1-3,0

53

3,1-5,0 mas de
5,0

Nivel de Ingreso (en millones de $)
Informe de Gestión 2013
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CLASIFICACIÓN ASOCIADOS
Por Género
488
469

51%

49%

Masculino
Femenino

Composición Etárea

Edad Asociados (años)

más de 65

104

56-65

223

46-55

266

36-45

190

26-35
18-25

142
32
No. Asociados
Informe de Gestión 2013

Distribución Geográfica
Asociados
NORTE

168

SUR

556

CENTRO

209

25

PACIFICO

24
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RETIRO
VOLUNTARIO

RETIRO DE ASOCIADOS

27

Índice de rotación de Asociados

Relación porcentual entre las
admisiones y las desvinculaciones
de asociados
• IR =( Ingresos – retiros)/ No. total asociados
IR = (564-381)/957
IR=19%
• El índice es del 19% positivo, lo que indica
además que Fondesarrollo está creciendo, existe
estabilidad y la rotación es alta.

Causa

No. asociados
retirados
Causas de retiro

%

Económico

7

2%

Inconforme

11

3%

Morosidad

11

3%

Motivo Personal

170

45%

Fallecimiento

2

1%

Otros motivos

165

43%

Terminacion Contrato

12

3%

Viaje

3

1%

381

100%

Total retiros
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TIEMPO DE VINCULACIÓN PROMEDIO
DE LOS ASOCIADOS RETIRADOS

No. asociados

124

107
85
41

0 - 24 25 - 36
37 - 48

24

49 - 60

mas 60

meses

REINGRESO DE ASOCIADOS
El

asociado

que

se

haya

retirado

voluntariamente

de

FONDESARROLLO podrá después de un (1) mes de su retiro, solicitar
nuevamente su ingreso, acreditando cumplir los requisitos exigidos a
los nuevos asociados.
Para el periodo 2013, se aprobó el reingreso de 183 asociados,
quienes renovaron su voto de confianza en Fondesarrollo para el
manejo de sus aportes y ahorros y a la vez volver a gozar de los
beneficios sociales y crediticios del Fondo.
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ASOCIADOS DESVINCULADOS
Durante 2013 se desvincularon 11 asociados por incumplimiento
sistemático

de

las

obligaciones

económicas

y

asociativas

establecidas en el estatuto de Fondesarrollo.

ASOCIADOS FALLECIDOS
Fondesarrollo presenta sus condolencias por el fallecimiento de los
asociados JOSE LISIMACO ALOMINA y PEDRO GRUESO LERMA,
quienes descansaron en la paz del señor durante en año 2013.
Paz en sus tumbas

Informe de Gestión 2013
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PARTICIPACIÓN
DEMOCRÁTICA

DELEGADOS 2014-2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

31

Principales

Suplentes

Mauricio Hernando Cruz Guzmán
Mellemberg Cardona Gutiérrez
Miguel Antonio Cruz
Wilton Arley Galindez Salamanca
Luis Enrique Vélez Mondragón
Henry Martínez Muñoz
Maria Amparo Aparicio Takegami
Aicardo Lenis Lozano
David Guaitoto Hurtado
Alejandro Gamboa Hinestroza
Edgar Antonio Barón Pino
Carlos Julio Encinales
Lorena Gaviria Hoyos
Diana Patricia Escobar Rojo
Edna Margarita Fernández Moreno
Fanny Tabares Sánchez
Dora Isabel Osorio Ávila
Liliana Gálvez
Gloria Guzmán Zapata
Tulia Stella González Osorio
Carmen Cecilia Posso Terán
Jorge Alberto Estacio Gañan
Martha Liliana Gaviria Agudelo
Ana Rosina Luna Mosquera
Carlos Mauricio Llanos Reyes
Jhon William Alba León
Juan De Dios Castañeda Garcés
Paulo Emilio Ortega Correal
Carlos Eduardo Lozano Monroy
Amparo Espinosa Aguilar
Fernando Santa Dávila
Cesar Augusto Hernández Gomez
Mercedes Quibano Cedeño
Rosa Nubia Beitia Carmona
Robel Rubio Paloma
Carmen Elisa Lozano Agudelo
Rubén Alonso Arteaga Ortegón
Dolly González De Toro

Nhora Elena Henao Gómez
Cielo Gutiérrez Jaramillo
Daniel Palomino Vergara
Mario Rodríguez Zapata
Carlos Alberto Perea Gallón
Martha López Patiño
Diego Hernán Lozano Rojas
Francisco Antonio Finlay Patiño
Marina Mondragón Viveros
Franco Arboleda Micolta
Maria Melida Pino
Maria Elena Osorio Vinasco
Yenni Paola Cardona Gutiérrez
Alba Nhora Castañeda Trujillo
Sandra Milena Hernandez Hurtado
Elena Vargas Castillo
Germán Ramiro Campo B.
Luis Armando Sarria
Luz Mery Ocampo Benítez
Claudia Patricia López Viena
Maria Patricia Quintero Alegría
Gersain Valencia Gonzalia
Ana Francia Carmona Correa
Tomasa Hermann Suarez
Alexander Eliud Rojas Millán
Luz Dary Rodríguez Pérez
Diana Lucila Garcia Martínez
Alejandra Maria Jaramillo Gutiérrez
Luis Alberto Ramirez
Elio Fabio Muñoz Álzate
Luz Amparo Ramirez Arias
Yamileth Orozco Martínez
Ángela Patricia Valencia Soto
Isabel Cristina Giraldo Garcia
Carmen Elisa Gordillo Vaca
María del Carmen Flórez Pedroza
Lucia de Los Remedios Sastoque F.
Luz Elena Villarejo Carvajal
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INFORME COMISIÓN DE REVISIÓN
ACTA NO. 38

33

PORCENTAJE DE
ASOCIADOS/DELEGADOS PRESENTES
EN LA ASAMBLEA
Para la Asamblea General Ordinaria del año 2012 realizada
en el mes de Marzo de 2013, fueron elegidos 32 delegados,
los cuales asistieron un su totalidad a la convocatoria para la
rendición de cuentas.
La relación porcentual entre asociados y delegados
presentes en la asamblea es:
32 delegados/828 asociados = 4%

No. De delegados

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DELEGADOS

2008

38
28

32

2010

30

33

2012
Año

32

2014

2016
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PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN
TERRITORIAL
DELEGADOS /ZONA

No.

% PARTICIPACION

CENTRO

6

16%

NORTE

13

34%

PACIFICO

3

8%

SUR

16

42%

DELEGADOS

38

100%

TOTAL VOTOS

417

Asociados Hábiles a Febrero 2014

928

Asociados Inhábiles a Febrero 2014

38

Total Asociados

966

PACIFICO,
3, 8%
CENTRO, 6,
16%

SUR, 16,
42%
NORTE, 13,
34%
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CONVOCATORIA DELEGADOS
La Junta Directiva en uso de sus facultades Legales y Estatutarias
Vigentes, a través de los Acuerdos No. 001, 002 y 003 convoca a
la 39ª Asamblea General Ordinaria y 24ª por Delegados, a
realizarse el día 29 de Marzo de 2014 a partir de las 08:30 a.m. en
las instalaciones de FONDESARROLLO en la Ciudad Santiago de
Cali, Edificio San Luis, Carrera 8 # 8 – 60.
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FUNCIONES DE LA ASAMBLEA
36

1. Determinar las directrices generales de Fondesarrollo.
2. Analizar los informes de los órganos de administración y
vigilancia.
3. Considerar, aprobar o improbar los Estados Financieros de fin
de ejercicio.
4. Destinar los excedentes y establecer aportes extraordinarios.
5. Elegir los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control
Social, el Comité de apelaciones y el Revisor Fiscal.
6. Reformar y aprobar el Estatuto.

7. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación de
Fondesarrollo.
8. Creación de los fondos patrimoniales o agotables de acuerdo a
proyectos presentados por la Junta Directiva.
9. Las demás que le señalen las disposiciones legales, el estatuto
y la Junta Directiva.
Informe de Gestión 2013
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PARTICIPACIÓN
ECONÓMICA DE LOS
ASOCIADOS

38

AHORROS Y APORTES SOCIALES

En otros se cuenta el ahorro del 1% o 2% (50% del aporte del 2% o del 4%)
y productos de ahorro como Programado, a la vista y Fondoahorrito.

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LOS APORTES
2013
2012

845,133,246
860,724,858
954,224,587

2011
2010
2009

882,412,603
864,432,087
Informe de Gestión 2013

Valor promedio ahorros CDAT x
Asociado
39

Colocación
de cartera 2013
Año 2013
Millones $

$600
$527

$532

$552

$500

$407
$400

$410

$377
$323

$300

$288

$323
$300

$200

$308

$254

$100

$-
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Colocación cartera
Línea de crédito Libre Inversión 60 meses
40

Línea de crédito
bienes/servicios
36 meses
B/SERVIC.
36M
%Crec
$ 878
$ 900
$ 800
$ 700

$ 600

Crec 2010 vs 2011
-55,3%

$ 500
$ 392
$ 400

$ 300

Crec 2011 v 2012
-61,1%

$ 200
$ 153
$ 100

Crec 2012 v s 2013
-27,5%
$ 111

$AÑO 2010

AÑO 2011
AÑO 2012
AÑO 2013
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Línea de crédito compra de
Cartera
41

Línea de %Crec
crédito sobre Primas

SOBRE PRIMA
$ 800

$ 726

$ 700

$ 605

$ 600
Crec 2011 v 2012
-16,6%

$ 466
$ 500
$ 400

$ 613

Crec 2012 vs
2013 1,3%

Crec 2010 vs 2011
55,8%

$ 300
$ 200
$ 100
$-

AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012

AÑO 2013
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Línea crédito Libre Inversión 12 meses
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Línea%Crec
de crédito Diputados

DIPUTADOS
$ 600
$ 523

$ 500

Crec 2010 vs 2011
132,5%

$ 400

$ 300

$ 380

$ 225

$ 370

Crec 2011 v 2012
-27,4%

Crec 2012 vs 2013
-2,6%

$ 200

$ 100

$-

AÑO 2010
AÑO 2011
AÑO 2012

AÑO 2013
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Línea de
crédito Rápidos

Estacionalidad promedio mes de la colocación
ESTACIONALIDAD DE LA
COLOCACION
PROMEDIO
2010 AL
2013
de
cartera
del
2010
al 2013
Diciembre

8,0%

Noviembre

7,1%

Octubre

9,5%

Septiembre

8,3%

Agosto

8,8%

Julio

10,4%

Junio

8,1%

Mayo

9,1%

Abril

7,5%

Marzo

10,5%

Febrero

6,7%

Enero

0,0%

6,0%
2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%
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FONDOS SOCIALES

Saldos a diciembre 31
Fondos
Fondo de Bienestar
Social
Fondo de Auxilio
Crediticio
Fondo de Desarrollo
Empresarial
Fondo de Desarrollo
Integral
TOTAL

2011
9,575,100

2012

2013

11,958,276

16,317,181

389,722,727 419,956,191

492,878,961

9,043,300

10,234,207

22,958,877

22,779,835

27,235,085

6,368,900

431,720,961 469,383,759

538,523,919

EXCEDENTES

RESERVAS
Año

Valor Total Reservas

Año

Excedentes

2009

$ 487,642,521

2009

191,013,364

2010

525,845,194

2010

142,372,135

2011

554,319,621

2011

193,682,708

2012

593,056,163

2012

136,846,715

2013

620,425,508

2013

$130,518,088
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LINEAS DE CRÉDITO
Línea

Intereses

Capital

$33,987,432

$161,131,296

$3,578,874

$42,190,000

LIBRE INVERSION A 12 MESES

$29,705,158

$127,609,595

RAPIDO

$18,325,476

$59,860,148

$4,420,639

$40,186,759

$41,861,433

$69,389,496

$5,067,951

$32,113,366

$68,081

$360,385

BIENES Y SERVICIOS

$122,580,722

$482,020,108

LIBRE INVESION 60 MESES

$597,427,417 $2,715,875,397

BIENES Y SERVICIOS A 36 MESES
SOBRE CESANTIAS

VEHICULO
SOBRE PRIMA
VIVIENDA
LIBRE INVERSION A 6 MESES

$63,936,190

$427,577,962

MICROCREDITO A 30 MESES

$9,515,909

$5,914,427

CREDITO NAVIDEÑO

$9,150,175

$95,537,075

DIA DEL PADRE

$1,708,563

$7,906,548

$37,417

$121,068

$4,726,450

$15,008,383

$25,399

$348,400

EDUCACION A 12 MESES

$1,317,750

$1,214,288

SOBRE VACACIOCIONES

$3,376,329

$13,197,000

EXTRAORDINARIO

$1,526,737

$126,194,760

EDUCACION A 30 MESES

$2,189,040

$4,749,869

MICROCREDITO ESPECIAL

$4,786,669

$14,397,453

MICROCREDITO CON 2 MESES DE GRACIA

$8,390,697

$36,737,373

MICROCREDITO CON 3 MESES DE GRACIA

$8,255,919

$24,909,910

TURISMO Y RECREACION

$234,196

$5,433,440

BIENES Y SERVICIOS

$207,729

$56,070,132

$78,064,992

$261,550,512

COMPRA CARTERA

CALAMIDAD DOMESTICA A 12 MESES
DIA DE LA MADRE
SEGURO OBLIGATORIO SOAT

DIPUTADOS

Total general

45

$1,054,473,344 $4,827,605,151
Informe de Gestión 2013
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INDEPENDENCIA FINANCIERA
Y AUTONOMÍA FRENTE A
TERCEROS
Los

Fondos

de

organizaciones
autoayuda,
asociados.

autónomas

gestionadas

por

son

de
sus

FONDESARROLLO, tiene

conformado
permite

Empleados

un

capital

asegurar

que

el

le

control

democrático por parte de sus
Asociados y mantener su
Autonomía económica.
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INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE LIQUIDEZ
1.

CAPITAL DE TRABAJO

Activo Corriente
Pasivo Corriente

=

2.678.369.271
1.869.055.858

=

1.43

El activo cubre 1,43% de las obligaciones a corto plazo.
2. ÍNDICE DE DISPONIBILIDAD INMEDIATA
Activo disponible + Fondo liquidez = 1.875.877.480 = 100,38%
Pasivo corriente
1.869.055.858
Corresponde a la liquidez que presenta la entidad para responder
ante terceros y asociados.
3. ÍNDICE DE ESTABILIDAD
Activo –Propiedad Planta y Equipo = 2.678.369.271 =
Total Pasivo
3.691.335.100

1.49

Por cada peso que se debe, existe $1,49 de respaldo.
4. ÍNDICE SOLIDEZ
Activo total
Pasivo total

=

5.592.992.759 = 1,52
3.691.335.100

Por cada peso que se debe existe $1,52 de respaldo con el activo
total.

Informe de Gestión 2013
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INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
1. ENDEUDAMIENTO
Pasivo Corriente *100 = 3.691.335.100 =
Activo
5.592.992.759

66%

El endeudamiento de Fondesarrollo con terceros y asociados es del
66%.
2. APALANCAMIENTO TOTAL
Pasivo total
Patrimonio

=

3.691.335.100
1.901.657.659

= 1,94

Por cada peso en el patrimonio se cuenta con $1,94 para
responder ante terceros y asociados.
3. ESTRUCTURA FINANCIERA TOTAL
Obligaciones Financieras
Patrimonio

=

628.218.139
1.901.657.659

= 0,33

Por cada peso en el patrimonio se cuenta con $0,33 para
responder por obligaciones financieras.

Informe de Gestión 2013
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INDICADORES FINANCIEROS

INDICADORES DE RENTABILIDAD
1. RENTABILIDAD DE LOS APORTES
Excedentes del ejercicio = 130.518.088 =
Aportes
845.133.246

15%

Los aportes del periodo general el 15% de rentabilidad.
2. MARGEN EXCEDENTES
Excedentes
Ingreso*100

=

130.518.088
= 11.99
1.088.497.788,60 *100

Los ingresos general un excedente del 11,99%.

3. RELACIÓN PRESTAMOS Vs APORTES
Total cartera bruta =
Aportes Sociales

4.827.605.151
845.133.246

= 5,71

Los aportes están colocados en cartera 5,71 veces.
4. COEFICIENTE OPERATIVO

Gastos Operacionales
Ingresos Operacionales

=

776.942.519
1.088.497.789

= 0,71

Los gastos de operación corresponden al 71% del Ingreso
Operacional.

Informe de Gestión 2013
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EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

51

BIENESTAR SOCIAL
FONDESARROLLO conlleva no solo a la unión sino también al
compromiso con el bienestar integral de sus asociados.; de igual forma
comprometida con la cultura solidaria, creada para satisfacer las
necesidades económicas, sociales y culturales de sus asociados y grupo
familiar, a través del ahorro, el crédito, y otros servicios
complementarios.
En Bienestar Social se tiene como fin satisfacer las necesidades de
previsión y solidaridad de los asociados y su familia, directivos y
empleados de FONDESARROLLO.

Informe de Gestión 2013
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EDUCACION
La
capacitación
como
herramienta que permite
mejorar
la
capacidad
competitiva de las unidades
de
producción,
su
participación
en
el
mercado,
la
eficiencia
administrativa y garantizar
su sostenibilidad y éxito de
nuestros
asociados.
Para el desarrollo de esta, se
han
diseñado
ejes
temáticos
para
la
capacitación a nuestros
asociados emprendedores
microempresarios
comprende los módulos
principales
que
son:

DIPLOMADO BANCOLDEX

•Economía solidaria
•El espíritu
creatividad

empresarial y

•Creación de empresas

ECONOMÍA SOLIDARIA
Informe de Gestión 2013

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
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SERVICIOS AÑO 2013
SERVICIOS

No. ASOCIADOS

SERCOFUN

30

$ 411,400.00

PARQUEADERO

25

1,900,002.00

EQUIDAD

7

166,107.00

JARDINES DE LA AURORA

48

675,145.00

CLARO - COMCEL

243

33,708,195.00

SSI MEDICINA PREPAGADA

SALDOS

7

TOTAL

313,824.00

360

$ 37,174,673.00

INTERESES AHORROS
Ahorros / Lineas
Ahorros a la Vista
CDAT a 3 meses
CDAT a 6 meses
CDAT a 12 meses
TOTAL

Ahorros

Intereses Asociados

181,438,018

12,832,008

40,205,200

10,501,887

171,405,433

24,684,499

711,500,568

69,451,844

1,104,549,219 117,470,238

99
2
8
8
117
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INFORMACIÓN
INSTITUCIONAL

55

VISITAS CENTROS DE COSTOS
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE DEL CAUCA
EVARISTO GARCIA.

ASOCIADOS ZONA NORTE DEL VALLE DEL CAUCA.
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VISITAS CENTROS DE COSTOS
ASOCIADOS ALCALDÍA DE PALMIRA.

ASOCIADOS ALCALDIAS DE PRADERA Y EL CERRITO.

Informe de Gestión 2013
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ASISTENCIA TÉCNICA,
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
Apoyo a procesos de emprendimiento de asociados

TALLER DE ESPITIRU
EMPRESARIAL
58

Objetivos:
• Generar en los emprendedores una mentalidad
empresarial que permita reconocer la importancia y los
retos de crear empresa.
• Generar un espíritu empresarial incorporado en su vida
personal y profesional, donde siempre estará en la
búsqueda del desarrollo individual y colectivo entorno a
generar nuevas fuentes de ingresos y mejores niveles de
vida socioeconómica.
• Apropiar el emprendimiento y empresarismo como un
modo de vivir y generar ingresos y conocer el manejo
interno del proceso empresarial.
• Identificar oportunidades de negocios a partir de las
limitaciones y la escasez de los recursos del entorno y
potenciar nuevas empresas que respondan a las
exigencias regionales.

Informe de Gestión 2013
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PARTICIPACIÓN EN
EL SECTOR
SOLIDARIO

60

INTEGRACIÓN SOCIAL Y
REPRESENTACIÓN GREMIAL

61

MEMBRESÍA ORGANISMOS DE
SEGUNDO GRADO
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.A.
Apoya al Sector Solidario colombiano a través de productos de
ahorro y crédito.
Contamos con $28.360.190 en aportes sociales.

Informe de Gestión 2013
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Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del
Cauca, FESOVALLE
Integra, orienta y representa las entidades
promoviendo su desarrollo económico y social.

del

sector,

Contamos con $1.447.244 en aportes sociales.

Central Cooperativa
Coopcentral

Financiera

para

la

promoción

social

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.
Informe de Gestión 2013
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COMPROMISO CON EL

ASOCIADO Y SU FAMILIA

64

CONVENIOS

Parqueadero CENTRO
CULTURAL COMFANDI

Planes Vacacionales

FONDESARROLLO ofrece el
servicio de parqueadero en
el
centro
cultural
COMFANDI, a un valor de
$76.000.oo
mensuales.
Servicio
exclusivo
para
asociados.
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CONVENIOS
Odontología Especializada

Servicios Excequiales
FONDESARROLLO brinda a
sus asociados los servicios
excequiales por medio de
las opciones de ofrecidas
por SERCOFUN y SIEMPRE
S.A
FONDESARROLLO brinda a
sus asociados los servicios
exequibles con SERCOFUN
LOS OLIVOS, SIEMPRE S.A,
donde se ofrece el mejor
complemento
de
Seguridad
Social
que
brinda la protección y
apoyo
necesario
en
momentos de calamidad,
garantizando tranquilidad
con ventajas únicas y
exclusivas para el asociado
y sus familias.
Se
tienen
diseñados
diferentes planes dirigidos a
la familia, con exclusivas
ventajas que van más allá
de la protección. Usted
puede elegir el plan que
más se ajuste a sus
necesidades.
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CONVENIOS
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Seguros

Servicios de Salud.

Servicios Comerciales.
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PORTAFOLIO
67
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SERVICIOS DE CRÉDITO
Como objetivo solidario en FONDESARROLLO de procurar la
satisfacción de las necesidades del asociado, mejorando
permanentemente sus condiciones socioeconómicas y culturales,
promoviendo e impulsando la ayuda mutua, en FONDESARROLLO
se otorgara a sus asociados créditos de diferentes clases y
modalidades a unas tasas razonables y con la debida
oportunidad.
Con la actividad del crédito FONDESARROLLO se desarrollara y
fortalecerá en la medida en que los asociados hagan un buen uso
del servicio.
En general las Líneas de Crédito disponibles abarcan las siguientes
opciones de crédito de consumo:
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SERVICIOS DE CRÉDITO
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SERVICIOS DE CRÉDITO
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SORTEO ASOCIADO
REFERIDO

SEMANA CULTURAL
ASOCIADOS
PALMIRA

Informe de Gestión 2013
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DÍA DEL NIÑO
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DÍA DEL ASOCIADO
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PROGRAMA DE SALUD
OCUPACIONAL

76

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 cuatro puestos de
trabajo utilizando como herramienta de valoración el método de
lista de chequeo OCRA (CHECK LIST OCRA).
Los resultados Obtenidos fueron los siguientes:
• Riesgo alto: Se encontró en el puesto de trabajo de Auxiliar de
Cartera.
• Riesgo medio: Se encontró en los puestos de trabajo de:
Gestora de Cartera, Secretaria de Gerencia y Tesorera.

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 una 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 cuatro puestos de trabajo y se clasificó
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.
Informe de Gestión 2013
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PARTICIPACIÓN DE COLABORADORAS
Del 100% de la población
total de trabajadores, el
95%
participó
activamente
en
las
actividades
propuestas
en el cronograma del
año 2013 del programa
de salud Ocupacional, el
5%
restante
se
encontraba
realizando
tareas operativas por
fuera de la Sede principal
de FONDESARRROLLO

5%
Participacion de
trabajadores

95%

trabajadores sin
participación

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
80%

20%

Cumplimiento de
capacitaciones
Palaneadas

Capacitaciones por
Cumplir

El cumplimiento del desarrollo de
competencias fue del 70% teniendo
en
cuenta
que
de
las
capacitaciones propuestas por el
PSO se realizaron tres de ellas entre
las que se contemplo los siguientes
temas: Higiene postural en el puesto
de trabajo, manejo de estática,
estilos de vida saludable y manejo
de estrés laboral. El 30% restante
corresponde alas capacitaciones
por cumplir es decir aquellas que no
fue posible desarrollar ya que no se
cuenta con la información suficiente
tales como: Socialización del Plan
de Emergencias y Primer simulacro.
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PARTICIPACIÓN DEL COPASO
78

Del total de actividades Planeadas en el PSO, la participación activa
del Comité Paritario fue del 90%, cumpliendo con cada una de sus
funciones para el desarrollo de cada actividad realizada entre ellas:
Reuniones del Comité Paritario, coordinación, divulgación e
información de actividades de capacitación y prevención de
factores de riesgo laborales. El 10% corresponde a las actividades en
las que no participo el COPASO en las actividades programadas en
el cronograma 2013 ( Socialización del Plan de emergencias y
entrenamiento para el primer simulacro)

10%
Participacion del
COPASO

90%

Actividades sin
Participacion

RECOMENDACIONES
• Se sugiere programar la reunión por parte de COPASO y Salud
ocupacional con el fin de ajustar el cronograma del año 2014.
• Se sugiere contactar a la ARL Equidad para el levantamiento
del análisis de vulnerabilidad y establecer la conformación del
equipo para el Plan de emergencias.
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CONTROL INTERNO

CONTROL INTERNO
80

Para FONDESARROLLO

siempre

importancia la implementación

ha sido de gran importancia el

del sistema de Control Interno

desarrollo del control interno, a

C.O.S.O. , este sistema es de vital

pesar que

importancia

nuestro sector no

para

las

tuviere la suficiente importancia

organizaciones porque

permite

o relevancia .

que a través de sus postulados

El trabajo desarrollado durante el

y

año 2013 por el área de control

obtenga una información: fiable,

interno, consistió en dejar un

razonable y libre de sesgos en

programa atemperado con el

todos los niveles .

cambio que se

ha venido

La base del sistema C.O.S.O,

presentando por la adopción de

está asociado con los siguientes

la contabilidad Colombia a las

objetivos en las organizaciones,

Normas

los

Internacionales

de

métodos

cuales

la

se

Información Financiera.

tienen

en

Ante estos cambios, cobro más

FONDESAROLLO.

organización

implementan
práctica

en
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81

1. Objetivos asociados a la eficacia y eficiencia en
el uso de los recursos:
Este dado por el buen uso de recursos y eficiencia
de los mismos, estos objetivos son estipulados en el
código de buen gobierno de FONDESARROLLO el
cual reglamenta los valores éticos y competencia
profesional que deben tener
Directivos,

Empleados

y

los: Asociados,

Proveedores

de

la

elaboración

de

organización.
2.

Objetivos

asociados

a

la

Información Contable confiable:
Estos objetivos se cumplen en Fondesarrollo a través
de

la

verificación

de

todos

sus

procesos

y

procedimientos los cuales son revisados de manera
permanente y vigilados por el funcionario de control

Interno.
3. Objetivos asociados al cumplimiento de leyes y
regulaciones: Hacen parte del cumplimiento tanto
de las leyes impuestas por la Superintendencia de
Economía Solidaria y todos los estamentos legales
nacionales

y

municipales

a

los

que

estamos

obligados a entregar información.
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4.Evaluación de los riesgos internos y
externo de nuestra organización:
Nuestra

organización

desarrollado

un

ha

plan

de

implementación de evaluación
de riesgos en las áreas mas
importantes;

entre

ellas

se

encuentra el área de cartera , la
cual

esta

cobijada

evaluación

de

por

riesgos

la
de

liquidez, riesgo crediticio; para
desarrollar

este

tipo

de

evaluaciones el control interno
de

FONDESARROLLO,

apoyado
como

se

en elementos

el

sistema

ha
tales

S.A.R.O.

(Sistema de administración de

riesgo operativo) y el sistema
SARC(sistema de administración
de riegos crediticio); así como la
elaboración de las diferentes
matrices

por

organización.

áreas

de

la

De esta manera Fondesarrollo a
través

del

tiempo

perfeccionado

el

ha

actuar

del

sistema de control Interno y que
además

cuenta un profesional

a cargo del área

que ha

desarrollado tanto la planeación
como la ejecución del plan de

control

interno

de

nuestra

entidad acorde con todas las
regulaciones legales; por este
motivo podemos afirmar que
nuestra

organización

se

encuentra preparada para
adopción

de

la

Normas

Internacionales de Información
Financiera ; donde uno de sus
preceptos

básicos

organización

es

de
el

la

Control

Interno .
Informe de Gestión 2013

83

ALCANCE DE CONTROL SOCIAL

84

INFORME COMITÉ DE CONTROL
SOCIAL
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 Hurtado

Carlos Julio Encinales
Fanny Tabares Sánchez
Presentaron renuncia al Comité por motivos personales los
siguientes integrantes:
Paola Andrea Restrepo Castaño

(Presidente)

Diana Alejandra González Martínez

(Vicepresidente)

Diana Patricia Escobar Rojo

(Secretaria)

Fanny Tabares Sánchez

(Vocal)
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INFORME COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
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, el Estatuto, 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.
Sugerimos que los nuevos integrantes del próximo Comité de
Control Social tengan mayor sentido de pertenencia y
participación en el mismo.
Acciones Realizadas en la Vigencia 2013
• Durante la vigencia del año 2013 se llevaron a cabo las
siguientes actividades:
• Asistimos a una capacitación para ampliar los conocimientos
sobre el funcionamiento del Comité de Control Social.
• Reuniones mensuales del Comité de Control Social.
• Revisión del libro de Actas de la Junta Directiva.
• Revisión 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.
• Se presentaron recomendaciones ante la Junta Directiva y la
Gerencia, para el análisis de las políticas de crédito, la
importancia de convertir a FONDESARROLLO en una
organización competitiva frente al mercado.

• Participación en las actividades de Fondo-ahorrito y la
celebración del día del asociado.
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INFORME COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
De acuerdo al control correspondiente a éste Comité,
encontramos que el Fondo de Empleados cumple de manera
efectiva las Leyes y regulaciones que la rigen a través de la Junta
Directiva.
Cabe resaltar:

• Que revisadas las actas correspondientes no se encontraron
irregularidades o violaciones al interior de Fondesarrollo.
• 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 el Estatuto vigente de FONDESARROLLO.
“MIL GRACIAS POR EL APOYO Y CONFIANZA DEPOSITADO EN
NOSOTROS”
ORIGINAL FIRMADO

CARLOS JULIO ENCINALES

DAVID GUAITOTO HURTADO

Presidente

Secretario
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LAS NIIF EN FONDESARROLLO
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA
PORQUE LA ADOPCION DE NORMAS INTERNACIONALES EN COLOMBIA:
Las Normas Internacionales de
Contabilidad,
también
denominadas NIC, son un
conjunto
de
postulados
generales de Contabilidad, que
tienen como fin estandarizar a
nivel mundial las normas con las
que cada país, entiéndase sus
empresas,
llevan
la
Contabilidad. Dichas normas,
fueron
creadas
por
el
International
Accounting
Standards Committee, IASC,
organismo que fue conformado
en 1973 por profesionales de
Contabilidad representantes de
países
como:
Alemania,
Australia,
Canadá,
Francia,
Países Bajos, Japón, México,
Reino Unido/Irlanda y Estados
Unidos.
En Colombia, indiscutiblemente
la adopción de las Normas
Internacionales de Contabilidad
comenzaron
hace ya unos
años, por ende, la necesidad
más
urgente
quedaría
plasmada
en
el
cuestionamiento de qué es lo
que más conviene en un
escenario en el que existen

discrepancias
entre
dos
elementos: las normas internas
que rigen en Colombia y las NIIF.
Esto, con el fin de que la
armonización entre estas normas
se haga de forma adecuada,
sin perjudicar a los usuarios de la
información contable (internos y
externos) y a los mismos
contables, quienes requieren de
la
homogeneización o de
conocer a fondo la aplicación
de las NIIF para desenvolverse
apropiadamente
en
un
ambiente
de
economías
globalizadas.
Con la promulgación y entrada
en vigencia de la ley 1314 de
2009, el tema de las normas
internacionales y el proceso de
convergencia en el cual nos
encontramos
inmersos
ha
tomado un espacio importante
dentro del mundo contable en
el que nos movemos, el proceso
de implementación ha tenido
varias etapas en Colombia a
continuación hacemos memoria
un pequeño análisis del proceso:
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MARCO NORMATIVO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES EN COLOMBIA
El marco normativo de las normas internacionales en Colombia está
dado por los decretos emitidos por el gobierno nacional a través de
Ministerio de industria y Comercio entre los que se encuentra:
Ley 1314 de 2009, por el cual por la cual se regulan los principios y
•
normas
de contabilidad e información financiera y de aseguramiento
de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades
competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las
entidades responsables de vigilar su cumplimiento, Ministerio de
Industria y Comercio.
•Decreto 2706 de 2012, Por el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009
sobre el marco técnico normativo de información financiera para las
microempresas.
•Decreto 2784 de 2012, Por el cual se reglamenta la ley 1314 de 2009
sobre el marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera que conforman el Grupo 1 (NIIF Plenas).
•Decreto 3019 de 2013, que modifico el cambiando los requisitos que
deben tener el grupo microempresas.
•Decreto 3022 de diciembre de 2013, por el cual se reglamenta la ley
1314 de 2009, el marco técnico normativo para los preparadores de
información financiera que conforman el Grupo 2 .(NIIF para Pymes).
•Decreto 3023 y 3024 de 2013, modificando los requisitos para
pertenecer al grupo 1 y anexos técnicos.
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COMO ESTABAMOS REGIDOS CONTABLEMENTE ANTES DE LAS NIIF
Nuestro marco regulatorio contables antes de las Normas Internacionales
de información financiera estaba dado por el Decreto 2649 de 1993 y la
circular básica contable , sus modificaciones emitida por la supe
solidaria.
QUE SON LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACON FINANCIERA

•

Las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF conocidas
por sus siglas en inglés como IFRS, son un conjunto de normas
internacionales de contabilidad publicadas por el IASB (International
Accounting Standards Board).
El Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP ha propuesto que
estas normas sean conocidas en Colombia como Normas de
Información Financiera – NIF.
De acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1314 del 2009, las NIF son aquellas
normas referentes a contabilidad e información financiera, que
corresponde al sistema compuesto por postulados, principios,
limitaciones, conceptos, normas técnicas generales, normas técnicas
específicas, normas técnicas especiales, normas técnicas sobre
revelaciones, normas técnicas sobre registros y libros, interpretaciones y
guías, que permiten identificar, medir, clasificar, reconocer, interpretar,
analizar, evaluar e informar las operaciones económicas de un ente, de
forma clara y completa, relevante, digna de crédito y comparable.
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QUE INSTRUCCIONES HA DADO LA SUPERSOLIDARIA PARA EL
PROCESO DE CONVERGENCIA:
Marco Normativo y reglamentaciones de la Supersolidaria:

•








Carta Circular externa 001: Aplicación Grupo 1 y 3, enero 22 de 2013.
Carta Circular externa 004 y 005: Proceso de convergencia de PYMES
Carta Circular 001, 11 de enero de 2012: Aplicación Voluntaria.
Carta Circular 002, 22 de febrero 2012: Aplicación Voluntaria.
Carta Circular 001 , 13 de enero de 2013: Marco de Aplicación del marco
normativo al proceso de convergencia del grupo 2.
Carta Circular 007 , 21 de mayo de 2013: Marco de Aplicación del marco
normativo al proceso de convergencia del grupo 2

La más importante de las circulares fue la circular externa 005 , la cual solicita a
cada implementador que entregue información respecto a avance del proceso
para el Grupo II; entre los requerimientos están:


CONSIDERACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN:



 Conformación del equipo de trabajo.
 Definir y aprobar el plan de acción que involucre a toda la
organización.
 Recursos financieros para el plan de acción.
 Establecer lineamientos claros al interior de la organización.
 Establecer seguimiento periódico y controles en el avance del
proyecto.
 Resolver oportunamente los asuntos que generen conflicto en el
proyecto.

PLAN DE IMPLEMENTACION






Analisis de las Normas Aplicables a la entidad.
Impactos en los sistemas de información.
Plan de capacitación.
Ajuste de los manuales y procedimientos de la entidad.
Otros aspectos que la organización deba incluir.

El presente cronograma se debe enviar antes del 30 de
Abril dede
2014.
Informe
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COMO ESTA FONDESARROLLO EN LA APLICACIÓN DE NIIF
Fondesarrollo desde el año 2011 viene preparándose para la implementación del
proceso a través de diferentes capacitaciones, en el año 2012 se asignó al
funcionario de control interno para que tomara el diplomado de normas
internacionales de información financiera en la Universidad Javeriana, con el
objetivo que fuera instruyendo y capacitando a la junta directiva en dicho proceso
aun• cuando en el sector solidario no se tenía certeza de que esto ocurriera.
A la fecha nuestra junta directiva actual, conoce partes de las normas que nos
van a apicarar, asi como los ajustes y el ajuste o cambio mas importante
representado en el cambio de los aportes de los asociados , que bajo Niif
pasaran a ser parte del pasivo; a pesar de este cambio Fondesarrollo a través de
las distribución de sus excedentes a dejado partidas para formar capital
Institucional por lo tanto no se vera tan afectado como otras entidades similares.
En estos momentos existen comités conformados en toda la organización para
dar paso al proceso de implementación, se encuentran capacitados ; de manera
general la Junta directiva , con diplomados de Niif para pymes ; La revisoría fiscal,
Contador y Control Interno, existe un líder de proyecto y así mismo un gerente
de proyecto que será el encargado de sacar adelante el proceso de
implementación desde la generación de nuevas políticas comparables bajo el
2649 de 1993 y la circular básica contable hasta la transición de NIIF, durante
los siguientes 4 años.
En el área de los sistemas nuestro proovedor INFORMATIVA CREATIVA, en el
mes de junio y sin ningún costo hará las modificaciones necesarias en el
aplicativo para ingresar al proceso de convergencia NIIF.
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Plan anual ,
comprende
periodo de
Abril de
2.014 a Abril
de 2.105
Empleados
Oficiales del
Departamento
del Valle del
Cauca
Asociados y no
Asociados a
FONDESARROLL
O

Posicionamiento
del Portafolio de
Productos y
Servicios de Ahorro
y Crédito de
FONDESARROLLO

El objetivo del Plan anual de Marketing es el de 94
POSICIONAR a FONDESARROLLO como la opción
número UNO dentro del mercado para sus asociados
al momento de requerir servicios financieros con
productos de Ahorro y Crédito, destacándonos por
brindarles un servicio RAPIDO, OPORTUNO y
AMABLE que les permita satisfacer sus
necesidades.

Uno de los grandes propósitos de FONDESARROLLO es cumplir con las
metas de colocación anual de cartera, de su desempeño no solo
dependen los servicios de crédito con que se benefician nuestros
asociados, también se fortalece nuestra razón de ser, dado que con la
generación de excedentes se desarrollan los programas solidarios que
buscan mejorar la calidad de vida de quienes pertenecemos a
FONDESARROLLO.

6000
5000

Fig. N° 1. Colocación anual de cartera del año 2010 al 2013
y la meta para el año 2014.
Crec 2013 vs 2014 Crec 2014 vs 2015
$ 5.698
5,6%
17,4%
$ 5.400
$ 5700
$ 4.224

$ 4.588

$ 4.601

4000
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1000
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20132014
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Para lograr las metas de colocación del año 2014 es importante
establecer los imperativos estratégicos que van a determinar cual será
el diagnostico de la situación actual y así definir las estrategias
comerciales del Plan de Marketing.
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DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO
FORTALEZAS
1. Posicionamiento del Fondo en sus
asociados. Sentido de pertenencia.
2. Actual portafolio de productos
llena expectativas básicas de los
asociados.

DEBILIDADES
1. Capacitación y tecnificación del
equipo comercial.
2. Definición y diversificación del
portafolio de productos(Plan de
MKTG).

3. Rapidez en servicio de tramites
de créditos y desembolsos de dinero.
4. Atención amable y oportuna por
equipo comercial del Fondo.
5. Tasas de interés de captación

3. Tasas de interés poco
competitivas.
4. Cultura de gestión del desempeño
e indicadores de productividad del
equipo comercial.
5. Bajo nivel de promoción y
recordación de los
productos y servicios del
Fondo.

que reconoce el fondo en su
portafolio de productos
de ahorro.
DOFA

OPORTUNIDADES
1. Posible incremento en 10 puntos
porcentuales de la tasa de
intervención a partir del 2° semestre
de 2014.
2. Crecimiento de la economía para
el 2014, incrementa consumo de los
hogares.
3. Comportamiento positivo de la
cartera de créditos.
4. Tramites, aprobaciones y
desembolsos toman más tiempo con
la banca particular.

AMENAZAS
1. Elecciones 2014 y 2015 que
cambien la configuración del mapa
político.
2. Altos niveles de liquidez en el
mercado por desempeño
económico del país, desata guerra
de precios en las tasas de interés y
plazos de las entidades financieras
para compra de cartera para
capturar clientes.
3. Coopserp desplazando
competidores, ofreciendo
promociones al 0% interés.
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OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING
Colocación de cartera por
valor de $ $ 5.400 millones para
el año 2014 y $ 5.700 millones
para el año 2015

La meta que se aspira en la
colocación de cartera al
finalizar el año 2014 es de $
5.400 millones de pesos, lo

Crecer un 17,4% en el 2014 con
respecto a la colocación de
cartera del año 2013 y un 5,6%
en el 2014 con respecto al año
2015

que

representa

un

crecimiento del 17,4% con
respecto a los resultados del
año 2013, y lograr crecer la
base de asociados a 1.100 al

Incrementar la base social a
1.100 asociados al finalizar el
año 2014 y en 1200 al finalizar
el año 2015

cierre del año.

Una vez se determinan los objetivos
comerciales que garantizando su
cumplimiento permitirán desarrollar
las actividades solidarias para el
beneficio de nuestros asociados,
planteamos el COMO lo vamos a
hacer, por lo que se diseñaron las
siguientes estrategias que son los
pilares

estratégicos

del

equipo

comercial y FONDESARROLLO.
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ESTRATEGIAS DEL PLAN DE MARKETING

Segmentación de
la base de datos
de asociados

Fortalecimiento de la
imagen de
FONDESARROLLO

Defender la actual base
social e incrementarla
con nuevos convenios.

Profesionalización del
equipo comercial

Optimización portafolio
de productos ahorro
y crédito.
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Pilares Estratégicos

Estrategia
N° 1

•Optimización del Portafolio de Productos y
Servicios de Ahorro y Crédito.

Se fortalecerá el marketing-mis (Precio, Producto, Promoción y Puntodistribución). Los actuales productos de ahorro y crédito de FONDESARROLLO
satisfacen las actuales necesidades básicas de nuestros asociados, sin
embargo la encuesta de investigación de mercados, mostro que el actual
portafolio se debe dinamizar, dar a conocer más y ampliar las líneas de

créditos de

consumo, logrando acuerdos y convenios con entidades y

empresas con los cuales nuestros asociados tiene relaciones o tiene necesidad
de demandar sus productos, para ello se trabajara en:
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• Lograr

convenios

con

instituciones

del

orden
98

municipal y departamental para el pago de los
diferentes

impuestos

que

deban

cancelar

anualmente los asociados, logrando dentro del
acuerdo la facilidad y rapidez del tramite.
• Acuerdo con aseguradoras para la adquisición de
pólizas colectivas de vehículos, con almacenes de
grandes superficies, recreación y turismo, educación,
realizando campañas en el año

para difundir los

convenios con sus ofertas y promociones.
• Rediseño y definición de cada una de las MARCAS
de los productos de ahorro y crédito,

•Profesionalización del Equipo Comercial de
Estrategia
FONDESARROLLO
N° 2

Nuestro equipo comercial de Gestoras y Atención al
Asociado es la cara amable y efectiva ante nuestros
asociados, por ello deben tener el más alto nivel de
conocimientos de los productos de FONDESARROLLO y
de nuestros competidores, además de las habilidades y
capacidades

excelente

de

servicio,

negociación

orientación

para

y

brindar

asesoría,

un

que

conlleven a los objetivos definidos para los años 2014 y
2015. Los planes diseñados para implementar esta
estrategia son:
• Se implementa un Plan de Entrenamiento que inicio en Febrero de 2014, y se

le dará sostenibilidad permanente al proceso con el fin de tener un equipo
comercial, competitivo, motivado y capacitado para el cumplimiento de las
metas.
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• Se

instaura

desempeño,

la
sus

cultura

de

comisiones,

medición
así

del

como

el

reconocimiento a su trabajo esta enmarcado por
el cumplimiento de los indicadores de gestión que
se definieron para ser más productivos y a los

cuales se les hace seguimiento mensualmente de
acuerdo a un procedimiento establecido.
•Tecnificación del equipo comercial con el uso
de herramientas tecnológicas (adquisición de
tablets) de ultima generación, que les permita
tener un impacto en su promoción de los
beneficios

de

FONDESARROLLO,

así

como

prestar asesoría oportuna y en tiempo real
acerca

de

solicitudes,

tramites,

y

análisis

financieros de los productos.

Estrategia
N° 3

•Defender el número de la actual base de
asociados e incrementarla con nuevos
convenios.

La base social es el patrimonio más importante de
FONDESARROLLO, por eso mantener a los actuales
asociados defendiéndonos de los ataques de las
entidades financieras que quieren comprar nuestra
cartera y lograr la vinculación de nuevos asociados
penetrando nuevos centros de costos, es una prioridad
estratégica.
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Los planes contemplados para la implementación

de esta estrategia que busca la FIDELIZACION de
nuestros asociados y ATRAER a nuevos son:

• Desarrollo e implementación del modelo de Gerenciamiento de Cuentas
Claves (Key Account Managment –KAM).
• Tomas en centros de costos de alto potencial y donde se tiene baja
penetración definidas como “La Hora Feliz FONDESARROLLO” , ofreciendo
servicios.
• Programa “construcción y mantenimiento de relaciones estratégicas”,
para identificar y conseguir aliados en los centros de costos, para que
colaboren con información y tomas de decisiones para mantener,

defender y lograr nuevos convenios.
•Programa de reconocimiento a asociados
que cumplan 5, 10, 15, 20 y más de 25 años
de permanencia en FONDESARROLLO.

• Celebración “días especiales para el
asociado”, como

cumpleaños, día del

padre, día de la madre, grados de los
asociados, entre otros a través de correos
electrónicos
personalizadas

institucionales,

tarjetas

y sorteando cada mes

bonos regalo, tarjetas de cine , cenas, etc.
• Campaña

“RENUEVA

FONDESARROLLO”

TU

(aplican

CARTERA

CON

condiciones

y

restricciones)
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• Branding o “presencia a la vista” de la
marca FONDESARROLLO, en los centros de
costos y con los asociados a través de
obsequios,

material

publicitario

como

afiches, volantes, lapiceros, agendas, etc.

• Campaña “A FESTEJAR CON FONDESARROLLO”,
en aquellos centros de costos que ingresen en el
año 10 o más NUEVOS asociados se les destinara
un recurso económico (valor $ 36.000 por nuevo
asociado) para realizar actividades sociales (fiesta
fin de año, almuerzos, etc).

Estrategia
N° 3

•Fortalecimiento de la imagen corporativa
de FONDESARROLLO

•El valor de la MARCA (logo) FONDESARROLLO, representa uno
de los más valiosos activos para la institución, por lo que
refrescar su imagen corporativa, buscando la participación de

sus asociados genera mayor compromiso y fidelización, para
ello se realizara:
• Diseño de un nuevo o reformado logo de
FONDESARROLLO, donde por primera vez se
incluirá el slogan o promesa de valor de la
institución. Para ello se realizo el concurso
“Diseña

el

nuevo

logo

y

slogan

de

FONDESARROLLO”.
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• Cambio

al

nuevo logo

comunicación

y

y

slogan

presentación

de

en
su

todas

imagen

las

campañas

corporativa

de

donde

FONDESARROLLO participe o sea el organizador de la actividad.

Estrategia

•Proceso de Segmentación del Target (base
social) de Fondesarrollo.

Nª 5

• Definir

el

mercado,

los

clientes

y

con

que

productos del Portafolio de ahorro y crédito se debe
llegar a

cada segmento, nos permitirá crear e

implementar estrategias más claras y efectivas, los
planes a seguir son:

• Actualizar la base de datos existente

con la información de los

asociados.
• Parametrización para crear los nichos o segmentos de mercados.
•Diseño e implementación de las campañas y materiales de
comunicación para cada segmento de producto.
• Calendario Promocional con los mensajes, medios y actividades.
•Establecer las estrategias promocionales y de
posicionamiento de los portafolios de ahorro y
crédito para cada segmento de mercado. (Ej.
RETANQUEO, ASOCIADOS 0 KM, CUARTO DE
MILLA, etc.)
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PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO - 2014
ARTICULO VIGENTE

REFORMA PROPUESTA

ARTICULOS
14º.- VÍNCULO
Y ARTICULOS
14º.- VÍNCULO
Y
REQUISITOS DE ADMISIÓN.- Para ser REQUISITOS DE ADMISIÓN.- Para
asociado de FONDESARROLLO, se ser
asociado
de
requiere:
FONDESARROLLO, se requiere:
1.Presentar solicitud escrita y ser 1.Presentar solicitud escrita y
aprobada por la Junta Directiva.
ser aprobada por la Junta
Directiva.
2.Podrán ser Asociados a
Fondesarrollo los servidores públicos y 2.Podrán ser Asociados a
jubilados
del
nivel
central
o Fondesarrollo
los
servidores
descentralizado del Departamento públicos y jubilados del nivel
del Valle del Cauca y de otros entes central o descentralizado del
territoriales que prestan sus servicios Departamento del Valle del
al Departamento del Valle del Cauca
y
de
otros
entes
Cauca, siempre y cuando se firme territoriales que prestan sus
convenio entre FONDESARROLLO y servicios al Departamento del
dicha entidad, para la deducción Valle del Cauca, siempre y
por nómina de aportes, ahorros y cuando se firme convenio entre
cartera.
FONDESARROLLO
y
dicha
También podrán ser Asociados entidad, para la deducción por
quienes presten servicio a las nómina de aportes, ahorros y
Entidades que generan el vínculo cartera.
común
de
asociación,
independientemente de la forma de También podrán ser asociados
vinculación.
quienes sean empleados de
entidades privadas o sin ánimo
de lucro que presten servicios
públicos.
3.- Haber recibido un mínimo de 20
horas de educación básica sobre
Economía Solidaria y sobre fondos
de empleados o comprometerse a
recibirla dentro de los seis (6) meses
siguientes a su vinculación.

JUSTIFICACION

Se
amplía
el
vínculo
de
Asociación,
En
atención
al
Artículo
4
del
Decreto 1481 de
1989, modificado
por el Artículo
1391 de 2010.

3.- Haber recibido un mínimo de
20 horas de educación básica
sobre
Economía Solidaria y sobre
fondos
de
empleados
o
comprometerse a recibirla dentro
de los seis (6) meses siguientes a
su vinculación.
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PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO - 2014
ARTICULO VIGENTE

REFORMA PROPUESTA

JUSTIFICACION

4.Comprometerse a cumplir,
además de los aportes sociales y el
ahorro
permanente,
con
los
porcentajes de los fondos: mutual
de auxilio crediticio, fondo de
desarrollo social integral y bienestar
social,
los
cuales
serán
reglamentados por la Junta Directiva
y el porcentaje de aportes será de
acuerdo
a
las
necesidades
presupuestadas.

4.- Comprometerse a cumplir,
además de los aportes sociales y
el ahorro permanente, con los
porcentajes de los fondos: mutual
de auxilio crediticio, fondo de
desarrollo
social
integral
y
bienestar social, los cuales serán
reglamentados por la Junta
Directiva y el porcentaje de
aportes será de acuerdo a las
necesidades presupuestadas.

PARÁGRAFO 1: ASOCIADOS POR
EXTENSIÓN. Todo asociado (a) que
haya perdido el vínculo laboral
podrá continuar vinculados como
asociados a FONDESARROLLO. La
solicitud
de
continuar
como
asociado la debe hacer en forma
inmediata a su desvinculación
laboral o de su pensión.

PARÁGRAFO 1: ASOCIADOS POR
EXTENSIÓN. Todo asociado (a)
que haya perdido el vínculo
laboral
podrá
continuar
vinculados como asociados a
FONDESARROLLO. La solicitud de
continuar como asociado la
debe hacer en forma inmediata
a su desvinculación laboral o de
su pensión.

REQUISITOS: Presentará declaración
certificada por escrito del valor de
sus ingresos para establecer lo
correspondiente a sus aportes y sus
ahorros.

REQUISITOS:
Presentará
declaración
certificada
por
escrito del valor de sus ingresos
para
establecer
lo
correspondiente a sus aportes y
sus ahorros.

PARAGRAFO 2. - Cuando la
desvinculación laboral del asociado
obedezca a hechos que genere el
derecho a Pensión o Jubilación, no
perderá su carácter de asociado, si
el asociado desea continuar en el
Fondo.

PARAGRAFO 2. - Cuando la
desvinculación
laboral
del
asociado obedezca a hechos
que genere el derecho a Pensión
o Jubilación, no perderá su
carácter de asociado, si el
asociado desea continuar en el
Fondo.

Se
amplía
el
vínculo
de
Asociación,
En
atención
al
Artículo
4
del
Decreto 1481 de
1989, modificado
por el Artículo
1391 de 2010.
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PROYECTO DE REFORMA DEL ESTATUTO - 2014
ARTICULO VIGENTE
ARTÍCULO 100°.- DESTINACION DEL
REMANENTE. Los remanentes de la
liquidación serán transferidos a la
Fundación
FONDESARROLLO,
institución privada sin ánimo de lucro
que presta servicios de carácter
social
a
los
Asociados
de
FONDESARROLLO.

REFORMA PROPUESTA

JUSTIFICACION

ARTICULO 100. DESTINACION DEL
REMANENTE.
Efectuada
la
liquidación y si quedare algún
remanente, éste será transferido
a otra entidad sin ánimo de
lucro, la cual será escogida por
la asamblea que decrete la
disolución
del
Fondo
de
Empleados FONDESARROLLO.
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ESTADO DE CAMBIOS EN
EL PATRIMONIO
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PROYECTO DE EXCEDENTES DEL AÑO 2013
EXCEDENTES A DISTRIBUIR

$130.103.088

20% DE RESERVA PROTECCION DE APORTES

$ 26.020.618

10% FONDO DE DESARROLLO INTEGRAL

$ 13.010.309

70% A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA

$ 91.072.162

REVALORIZACION DE APORTES IPC 1,94%

$ 16.395.585

PROYECTO DE IMPLEMENTACION TECNOLOGICA Y NIIF

$ 30.000.000

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

$ 44.676.577

Para la Distribución de Excedentes se debe cumplir con lo dispuesto
en el Artículo 19 de Decreto No. 1481 de 1989.

Reserva Protección de Aportes Sociales

El veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una
Reserva de Protección de Aportes Sociales.

Fondo de desarrollo Empresarial Solidario

La ley 1391 de 2010 que reformo el decreto ley 1481 estableció en el
articulo 19 numeral 3, destinar un 10% como mínimo de los
excedentes del ejercicio.

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 que
corresponde al IPC certificado por el DANE para el año 2013.

Proyecto de implementación tecnológica y NIIF

Se solicita a la asamblea para implementación de NIIF.

Otros Fondos (Bienestar Social)

Para desarrollar actividades de provisión y solidaridad de acuerdo a
los Estatuto y reglamentos.
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DICTAMEN
REVISORÍA FISCAL
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