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Enero

El viernes 17 de enero, se realizó la Gran
Feria de útiles a escolares

Febrero

Asamblea Nacional de
Fondos de empleados
Continuando con la estrategia de la visualización dentro del sector, el gerente de
Fondofe, fue nombrado miembro del comité de Control social de ANALFE.

Marzo
Asamblea XXXIII
El día cuatro (4) del mes de marzo se
realizó la XXXIII Asamblea General Ordinaria
de Delegados.
El Señor Jorge Luis Millán Román, presidente
de la Junta Directiva, procede a dar lectura del
informe de Gestión.

Podemos decir, que nuestro Fondo de empleados es nuestra PRIMERA OPCIÓN.
Hemos logrado fortiﬁcar nuestra organización en varios aspectos: el ﬁnanciero,
el social y el posicionamiento en el sector solidario a nivel nacional, donde ya
somos reconocidos, como uno de los Fondos de mejor gestión, control y
crecimiento.
El presidente de la Junta, resalta una tasa de retorno del 8.8% E.A. frente a otras
entidades, presenta los resultados como un ÉXITO, desde el punto de vista
ﬁnanciero, social, argumentado que se está por encima de las expectativas.

Asamblea XXXIII Fondofe
CRECIMIENTO FINANCIERO
Activos:
Pasivos:
Patrimonio:
Ingresos:
Excedentes:

8.60%
8.37%
9.42%
9.59%
1.17%

CRECIMIENTO BASE SOCIAL
Asociados Activos:

1.934

BIENESTAR SOCIAL

FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO
Cumplimiento a la normatividad.
Ejecucuión SARLAFT-SIAR-SG-SST
Cambio de imagen corporativa
Actualización pagina web
Relanzamiento de tarjeta Fondofe

OFICINA-SEDE
Puesta en marcha sede.
Nuevo Modelo de servicio.

DESARROLLO NUEVOS SERVICIOS

Programa de Bienestar Social (Auxilios)

Fortalecimiento del Ahorro

Bonos de Fidelización y
Bonos de Navidad (Virtual)

Tasa de rendimiento : 5.2%EA

Presentación y
aprobación de Estados
Financier os año 2019
•Fueron aprobados los Estados Financieros
presentados con corte a 31 de diciembre de
2019, con veinte (20) votos a favor.

Presentación y aprobación
del pr oyect o de distribución de

excedentes

TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2019

$276.742.935

I.P.C A DICIEMBRE 31 DE 2019

3.80%

TOTAL APORTES A DICIEMBRE 31 2019

$2.742.235.444

VALOR MÁXIMO A REVALORIZAR

$104.204.947

CUENTA

%

VALOR

RESERVA LEGAL

20.0%

$55.348.587

FONDO DE DESAROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO

10.0%

$27.674.294

REVALORIZACIÓN DE APORTES

37.65%

$104.193.715

FONDO READQUISICIÓN DE APORTES

3.0%

$8.301.288

FONDO PARA TECNOLOGÍA

10.00%

$27.674.294

FONDO BIENESTAR SOCIAL

19.35%

$53.549.758

TOTAL

100%

$276.742.936

El fondo de Tecnología se utilizará para fortalecer el sistema actual tanto software,
equipos de cómputo y pagina web, facturación electrónica, autogestión de los
asociados, servicios en línea, que el asociado pueda hacer las simulaciones, que las
solicitudes de los diferentes servicios se puedan realizar desde la página web, la
Junta Directiva informa que ya están los estudios de los proveedores.

Propuesta modiﬁcación Estatuto
El señor Germán Mauricio Villegas Moreno,
Gerente de Fondofe presenta la siguiente
propuesta de modiﬁcación de los artículos 31, 67
y 76 del estatuto actual vigente. Siendo aprobados
por unanimidad.

Elección parcial Comité de Control Social (2020 – 2021)
El Señor German Mauricio Villegas Moreno, procede inicio a las votaciones
para la elección del Comité de Control Social por un periodo de 1 año (2020
– 2021), El gerente aclara que para cumplir con lo establecido en el Estatuto
falta un miembro suplente, pregunta a la honorable Asamblea, quien se
quiere postular. Se postula la señora Lida Angelica Sánchez Piraquive.
La asociada acepta la postulación es aprobada por unanimidad por veintiun
(21) votos a favor.

Elección parcial Comité de Apelaciones (2020 – 2021)
El gerente aclara que para cumplir con lo establecido en el Estatuto falta un
miembro principal y tres (3) miembros suplentes, quedando así después de
las votaciones:
Miembro Principal: Paola Vargas
Miembro Suplente: Esmeralda Palomino
Miembro Suplente: Diana Marcela Rodríguez
Miembro Suplente: Diana Erika García

Elección Firma de Revisoría
Fiscal (2020 – 2022)
El Señor German Mauricio Villegas
Moreno, presenta las tres (3) propuestas
de ﬁrma de revisoría ﬁscal para el
periodo (2020 – 2022).
Después de la votación quedo la ﬁrma

Asesorías R&B Auditores.

Marzo 27

Con el ﬁn de aliviar el impacto económico para sus asociados, ha decidido
tomar las siguientes medidas, basados en 4 frentes importantes:

1. Servicios de Créditos:
Periodo de Gracia: Se determino un periodo de gracia por dos (2) meses para
el pago de capital de los créditos que tienen los asociados con el fondo de
empleados. Esta opción fue voluntaria.

2. Cupo de Tarjeta Debito:
Los asociados que solicitarón ampliación del cupo de crédito de la tarjeta
debito FONDOFE.
Para los meses de: abril, mayo y junio podrán realizar consultas en cajeros ATH
sin costo, así como retiros en cualquier cajero del sistema ﬁnanciero sin cobro.

3. Línea de crédito de Emergencia
Se diseño una nueva línea de crédito con el ﬁn de las necesidades básicas de
los asociados y sus familias que se hayan visto afectados por las medidas de la
emergencia sanitaria.

4. Reestructuración de créditos:
El asociado, podrá solicitar la reestructuración de sus créditos incluidos los ya
reestructurados.

AbrilBono
Mayo

El jueves 30 de abril, seguimos
trabajando para brindarle el apoyo y
soluciones al alcance de un clic. Por ello,
se realizó la entrega virtual de un bono de
ﬁdelidad por $43.000 para cada uno de los
asociados, que conforman nuestra base
social. Buscando generar recursos tangibles
para cada uno de ustedes.

Entregamos 1817 bonos virtuales

Para estar más cerca a nuestros asociados, el día 26 de mayo regresamos a
nuestras oﬁcinas, para atención el horario de lunes a viernes de 09:00 a.m. a
04:00 p.m.
Realizamos y ejecutamos el proceso de renovación póliza autos.
Recordamos el día de la Madre
Celebramos nuestro cumpleaños 32.

Junio

A partir del 08 de junio a 08 de julio realizamos la Feria Virtual de hogar y
Tecnología.
El pasado viernes 19 de junio, El gerente Germán Villegas fue
seleccionado para ser miembro principal del consejo de
Administración del Grupo Empresarial Solidario (GES).

¿Cómo hemos actuado frente
al período de emergencia ?
Colaboradores:
Cuidar a nuestros colaboradores.
Trabajo remoto en casa, capacitaciones, charlas, acondicionamiento ﬁsico, pausas activas.

Servicio Virtual:
Página Web (Oﬁcina Virtual, Consultas de saldos,Créditos y Ahorros)
Correos Electrónicos.
Líneas Telefónicas -WhatsApp.

Sostenibilidad:
Continuidad del Negocio
Liquidez
Software Contable

Cartera:
Control de Cartera

Acciones:
Periodos de Gracia.
Reestructuración
Cupos de Tarjeta-Beneﬁcios
Línea de Crédito de Emergencias.
Charlas de diversos temas,acondicionamientos físico.
Entrega del Bono de Fidelidad $43.000

