BOLETIN
GESTIÓN 2019

INFORMATIVO

INDICADORES ECONÓMICOS 2019
Inflación: 3.8%
Desempleo: 10,5%
Producto Interno Bruto (Proyectado): 3,1%
DTF 90 días: 4,49%
Tasa de cambio (fin de año): $3.277
Devaluación: 0,86
FUE UN AÑO FINANCIERAMENTE MUY BUENO EN RESULTADOS Y EN
CRECIMIENTO, SUPERIOR A NUESTRA ECONOMÍA Y A NUESTRO
SECTOR, LA RENTABILIDAD DEL 8.8% E.A. AVALA LA CONFIANZA,
RESPALDO Y GARANTÍA QUE SIENTEN NUESTROS ASOCIADOS DE
DEPOSITAR SUS AHORROS EN FONDOFE.

En el año 2.019 se fortaleció la estructura financiera con crecimiento en las
cuentas de : Activo, pasivo y patrimonio. El estado de resultados presento
aumento en los ingresos, costos y gastos y se generaron excedentes
por $501 Millones.
Continuo con la ejecución del sistema de administración de riesgos de
lavado de activos y financiación de activos – SARLAFT, Sistema de administración de riesgos – SIAR, Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo - SG-SST.
En el mes de Febrero, iniciamos a operar con la remodelación de la oficina
y la puesta en marcha de la sede. Adicional cambiamos la imagen corporativa, en todos nuestros canales de comunicación.
A final del mes de febrero, se ejecutó la Asamblea de delegados, donde se
presentaron los resultados del año 2018, se determinó la elección de nuevos
miembros de junta Directiva y comité de control social, la firma de revisoría
fiscal continua SERFISCAL.

Realizamos actualización página web, habilitando la oficina virtual, para que los
asociados puedan interactuar consultando saldos de ahorros y créditos, adicional
puedan consultar los certificados y beneficios obtenidos en el año anterior.
El equipo de futbol cinco participo en el torneo organizado por la agremiación de
Fondos de empleados, terminando en el 5 puesto, participaron 22 equipos.
En el mes de noviembre se realizó el relanzamiento de la tarjetaFONDOFE, producto que tiene una excelente tasa comparada con el sistema bancario y otros
beneficios otorgados por el fondo de empleados.
En el transcurso del año, se realizaron diferentes ferias y actividades, entendiendo el ciclo económico desde feria de útiles escolares hasta la feria de naviferia y
Navifondos en el mes de Diciembre.

El programa de Bienestar social entrego a 236 asociados $33 millones.
En el mes de agosto se realizó el proceso de actualización de datos y
una encuesta coordinada por el comité control social .
La base social cierra con 1.934 asociados , con el gran reto de pasar la
barrera de los 2.000 para el año 2020
El 04 de diciembre se entregaron los bonos de fidelización por valor de
$41.000 y bonos de Navidad por valor de $129.000 . Se inicio el proceso
de envío de bonos virtuales a 331 asociados que así, lo solicitaron en el
diligenciamiento de la encuesta.
Para que nuestros asociados pudieran comprar sus regalos de navidad,
participamos en la Naviferia organizada por Analfe los días 14 y 15 de
diciembre en el Palacio de los deportes.

GESTIÓN DE RESULTADOS
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CRECIMIENTO FINANCIERO
Activos:
Pasivos:
Patrimonio:
Ingresos:
Excedentes:

8.60%
8.37%
9.42%
9.59%
1.17%

BIENESTAR SOCIAL
Programa de Bienestar Social
(Auxilios)
Bonos de Fidelización y Bonos
de Navidad. (virtual)
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OFICINA - SEDE

6

DESARROLLO NUEVOS SERVICIOS

Puesta en marcha sede.
Nuevo modelo de servicio

Fortalecimiento del Ahorro
Tasa de rendimiento : 5.2%EA
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CRECIMIENTO SOCIAL
Asociados activos: 1.934

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
Cumplimiento Normatividad.
Ejecución SARLAFT – SIAR - SG-SST
Cambio de imagen corporativa.
Actualización pagina web.
Relanzamiento de la tarjeta FONDOFE

BALANCE ADMINISTRATIVO
Actualización Oficina Virtual

MENU DE USUARIO

Inicio
Ahorros
Cartera
Servicios
Codeudores
Tarjeta de Afinidad
Documentos
Descuentos

ENCUESTA

860 Asociados Diligenciaron la encuesta

ACTUALIZACIÓN DE DATOS

596 Asociados Actualizarón datos.

BALANCE SOCIAL
Transferencia Solidaria

RENDIMIENTO AL AHORRO
RENDIMIENTOS OTROS AHORROS
PÓLIZA VIDA DEUDORES
CONSULTA CENTRAL DE RIESGO
CUOTA DE MANEJO TARJETA
PROGRAMA DE BIENESTAR
SOCIAL (AUXILIOS)
BONOS DE FIDELIDAD, NAVIDAD
ACTIVIDADES
REVALORIZACIÓN DE APORTES
BONIFICACIÓN POR APROPIACIÓN

$592.064.557
$49.723.318
$69.766.432
$33.109.000
$308.786.452
$79.666.366
$224.000.000

TOTAL TRANSFERENCIA SOLIDARIA

$1.357.116.125
* VALOR TRANSFERENCIA SOLIDARIA / PROMEDIO APORTES Y AHORROS

BALANCE SOCIAL

Actividades

CELEBRAMOS
el día del
HOMBRE

Obtuvimos el 5 puesto en el
Torneo de ANALFE

BALANCE SOCIAL

Actividades
FEBRERO

Feria Escolar

JUNIO

Toma Corporativa

JULIO

Vivienda

Feria del Hogar

BALANCE SOCIAL

Actividades
AGOSTO

Feria Financiera

OCTUBRE

Feria del Vehículo

NOVIEMBRE

Feria Inversión Libre

DICIEMBRE

Feria de Navidad - Navifondos

