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M E D E L L Í N
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C O S T A  A T L Á N T I C A
Calle 38#5-05 B/Centro-Montería
Gestores de servicio
316 7303777
Empresa: Supermotos de Córdoba
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INFORME 
MACROECONÓMICO
Y PERSPECTIVAS PARA EL

2020

ara el 2020, Colombia continuará 
siendo una de las economías más 
dinámicas de América Latina. 

Sustentada en el avance de la demanda 
interna, en particular el consumo de los 
hogares y la inversión privada, se prevé que 
en 2020 la actividad productiva se 
expandirá nuevamente por encima del 3%.

No obstante, este dinamismo ocurrirá en 
un contexto global desafiante para el 
mundo emergente, mayores presiones 
inflacionarias, alto déficit en cuentas 
corrientes y retos fiscales. Por lo tanto, 2020 
será un año en el que las oportunidades 
originadas por un crecimiento satisfactorio, 
deberán combinarse con un manejo 
eficiente de los riesgos y con medidas que 
apunten a fortalecer la estabilidad 
macroeconómica del país; los puntos 
principales son:

Las proyecciones de crecimiento a nivel 
global se siguen recortando para el 
próximo año, estas revisiones  que cubren 
tanto a las economías desarrolladas como 
a las emergentes, implicarán que los 
socios comerciales de Colombia crecerán 
en 2020 a una tasa estimada del 1.5%, la 
más baja de los últimos 4 años.

A pesar de ello, EE.UU. evitará entrar en el 
corto plazo en recesión por cuenta de la 
resiliencia del consumo privado. A esto 
también contribuirá que el FED seguirá 
recortando su tasa de referencia en éste y 
el próximo año.

En cuanto al petróleo, la cotización 
promedio de la referencia Brent en 2020 
se ubicará en US$60, este es un nivel 
inferior al promedio histórico, en la 
medida en la que prevalecerá una oferta 
abundante y una demanda débil por este 
producto. Este comportamiento, sumado 
a la expectativa para las demás materias 
primas, llevará a una contracción del 5% 
en los términos de intercambio de nuestro 
país.

ENTORNO
INTERNACIONAL

En este momento, Colombia se está 
acercando al pico de crecimiento en el 
actual ciclo de recuperación, debido a 
que el impulso que continuará 
ejerciendo la demanda interna se 
revertirá parcialmente por los vientos en 
contra globales; así, en el escenario base 
la variación del PIB pasará del 3.2% en 
2019 al 3.3% en 2020.

El consumo interno continuará 
expandiéndose en 2020, ya que se 
espera que los ingresos reales de los 
hogares permanezcan estables y que las 
condiciones de financiamiento sigan 
siendo favorables.

Por su parte, la inversión productiva 
dispone de espacio de crecimiento, 
aunque la incertidumbre tributaria 
puede llegar a limitar su avance.

En cuanto al desempeño sectorial para 
el próximo año se destaca que la 
industria y la construcción se acelerarán, 
en tanto que actividades dedicadas a 
atender el mercado local,  tales como el 
comercio, el sector financiero y los 
servicios, registrarán nuevamente los 
mayores crecimientos, también será 
relevante el impulso proveniente de la 
ejecución de obras civiles.

En el mercado laboral, la desocupación 
en el 2019 aumentó hasta el final del 
año y a partir de 2020 tenderá a 
converger a sus parámetros históricos,  
esto implica que la tasa promedio de 
desempleo urbana se reduciría del 10.5% 
en 2019 al 10.2% en 2020.

VARIABLES
REALES

ENTORNO
MACROECONÓMICO

El balance de riesgos sobre la inflación 
para los meses venideros está sesgado 
al alza,  en consecuencia, se proyecta 
que la inflación promedio anual pasará 
del 3.8% en 2019 al 4.0% en 2020 y que 
ésta es muy posible verla en el primer 
trimestre de 2020 debido al tema 
agrario (alza en frutas y hortalizas 
debido a las heladas).

Las fuerzas alcistas que predominarán 
en el futuro próximo serán la 
transmisión de la depreciación de la 
moneda, la presión que pueden generar 
los mecanismos de indexación y los 
choques que pueden afectar las tarifas 
de los servicios públicos

Como resultado de lo anterior y en 
contravía de la tendencia predominante 
a nivel global, nuestra perspectiva de 
política monetaria contempla un 
aumento de 25 pbs en la tasa repo en 
2020 hasta el 4.5%. Este movimiento 
tendría lugar en el segundo trimestre 
del año y tendría el doble propósito de 
conducir la postura política cerca de un 
terreno neutral  y mantener bajo control 
las expectativas de inflación.

Finalmente, en el mercado de deuda 
pública se espera que las rentabilidades 
de los TES tasa fija se amplíen 
levemente en 2020. Esto ocurrirá en 
respuesta a factores como la 
incertidumbre en el resto del mundo, la 
recomposición de los índices de deuda 
emergente a favor de China y la 
inquietud alrededor del cumplimiento 
de las metas fiscales.

INFLACIÓN Y
TASAS DE INTERÉS

El desempeño económico del país 
estará empujado por la fuerte demanda 
interna al continuo apoyo monetario, la 
migración proveniente de Venezuela, las 
remesas, las obras civiles y el aumento 
de la inversión a raíz de modificaciones 
recientes de la política tributaria.

CRECIMIENTO
ECONÓMICO DE
COLOMBIA 2020
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La importación de bienes de capital, 
que deduce el crecimiento de la 
industria, podría dar estabilidad a los 
empleos que hoy existen.

El Banco de la República ha mantenido 
estable las tasas de interés y con ello 
para el FONDO, se mantiene un riesgo 
de mercado estable con respecto a las 
obligaciones financieras que 
normalmente son a una tasa de DTF + 
puntos.

La inflación se mantiene estable y es 
donde tanto agentes externos como 
internos, juegan un papel importante en 
nuestra economía. La demanda interna 
mantiene la economía estable y en 
crecimiento.

Colombia debería crecer al 4.5% 
anualmente, y esto en gran medida 
presiona al gobierno a generar puestos 
de trabajo adicionales y a incrementar el 
gasto público en infraestructura para 
generar empleo.

LO POSITIVO

ANÁLISIS 
ECONÓMICO
DEL SECTOR DE LA
ECONOMÍA
SOLIDARIA

2020

6 7

El desempleo anual (2019) se ubicó en 
10.5%, lo cual se traduce en menor 
estabilidad para los trabajadores 
asociados al FONDO. Esta cifra el 
gobierno la viene analizando para 
disminuir este indicador.

El Banco de la República ha mantenido 
estable las tasas de interés, lo que trae 
consigo mayor liquidez en el mercado y 
por ende, los bancos comerciales 
pueden ofrecer tasas de interés más 
bajas.

Los eventos entre EE.UU. y China 
(aranceles) generan encarecimientos de 
las materias primas, el dólar y 
volatilidades, los cuales afectan al país 
desde el punto de encarecimiento de la 
deuda externa.

Proyectar un crecimiento de Colombia 
por encima del 4% para mitigar el 
desempleo y estabilizar algunos 
sectores genera incertidumbre. Así 
mismo, la reforma pensional y tributaria 
para cumplir los compromisos del país 
podrían afectar las clases sociales y por 
ende el crecimiento económico.

AMENAZAS

PANORAMA DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS
EN COLOMBIA

¿QUÉ VIENE EN MATERIA LEGAL PARA LOS FONDOS 
DE EMPLEADOS EN 2020?

Al revisar la información del cierre de diciembre de 2018 VS septiembre de 2019, según información 
publicada por la Supersolidaria, podemos analizar lo siguiente:

Implementación 
del SARL (sistema 
de administración 

del riesgo de 
liquidez) según la 
circular 006-2019.

Cambios en la 
circular básica 

contable y 
financiera para la 
implementación y 

manejo de los 
riesgos, entre ellos 
SARC (sistema de 

administración del 
riesgo de crédito).

Normas relativas al 
riesgo operativo.

Estos cambios 
requieren de 
software de 

negocio acorde a la 
gestión de riesgos, 

capacitaciones a los 
empleados y 

definiciones de 
políticas del apetito 

de riesgo de 
FONDEICON.

Crecimiento del 2.4% 
y en promedio 2.7%.

2.7
ASOCIADOS

Millones

Crecimiento del 7.9% 
y en promedio 7.3%.

$14.7
ACTIVOS

Billones

Crecimiento del 7.3% 
y en promedio 7.7%.

12.5
CARTERA

Billones

Crecimiento del 11.1% 
y en promedio 8.7%.

7.8
DEPÓSITOS

Billones

Crecimiento del 5.2% 
y en promedio 9.5%.

1.8
APORTES

Billones
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El 30 de marzo de 2019 se celebró la 
“XXXII Asamblea General Ordinaria 
por Delegados de Fondeicon”, en las 
instalaciones del Hotel Four Points 
By Sheraton salón Nogales, de 8:00 
a.m. a 5:00 p.m., con la presencia de 
22 Delegados principales, los cuales 
representaron a 3442 asociados 
hábiles a la fecha de convocatoria de 
la Asamblea.

Contamos con la presencia de los 
miembros de los Comités de Crédito, 
Riesgo de Liquidez, Evaluación de 
Cartera, Apelaciones, Control Social, 
Bienestar, Junta Directiva, 
Representante Legal Suplente, la 
Revisoría Fiscal y el equipo 
Administrativo de FONDEICON.

FONDEICON, requiere hacer sostenible 
este Fondo Mutual para garantizar los 
auxilios a todos los asociados y sus 
familias, por tal razón, la Representante 
Legal del Fondo presentó a la honorable 
Asamblea una propuesta de 
incrementar el Fondo Mutual pasando 
de $6.500 a $6.800, dejando $2.300 
para los cubrimientos realizados a través 
de seguro Mutual con Sura, Fondo 
Mutual de Salud y Funerario para 
familiares $2.500 y $2.000 para el  
Fondo de Bienestar Social, la cual fue 
aprobada e inició a partir del 01 de Abril 
de 2019 hasta el 28 de Marzo de 2020.

La Representante legal del Fondo realizó la presentación 
de las condiciones actuales del convenio con Olivos para 
el periodo 2019-2020, el cual quedó de la siguiente forma: 

BENEFICIOS ENTREGADOS A LOS ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS
A TRAVÉS DE LOS 6 AÑOS DE VIGENCIA DEL CONVENIO:

El Plan Exequial con los Olivos es un beneficio otorgado 
por FONDEICON, pensando en la protección y 
bienestar de los asociados y su grupo familiar, 
ofreciendo un excelente producto tanto en coberturas 
como en tarifas.

En el mes de mayo, la Junta Directiva realizó la 
renovación del Plan Exequial Olivos con los siguientes 
planes:

El convenio con los Olivos  fue aprobado durante la 
Asamblea 2013 y hasta la fecha  han prestado un total 
de 230 servicios Exequiales,  han pagado $11 millones 
en seguros de vida por muerte del titular y se han 
reconocido $53 millones en auxilios  a nuestros 
asociados y sus familias a nivel nacional.

A continuación, se relaciona  los beneficios económicos  
entregados a los asociados y sus familias durante los 6 
años de vigencia del convenio: 

Durante la Asamblea, se dio aprobación a las siguientes propuestas 
entregadas por los Delegados de las 7 zonas del país.

Renovación 
Fondo Mutual 
2019-2020. 

Renovación Olivos
Vigencia período 2019-2020

La Asamblea aprobó realizar un 
descuento de $3.000 por única vez el 15 
de junio de 2019 a todos los asociados,  
con el fin de  continuar con nuestra 
labor social entregando regalos a los  
niños y niñas de escasos recursos en 
navidad. Y para los ingresos de nuevos 
asociados después de esta fecha, el 
descuento se realiza el 15 de noviembre 
de 2019.

Aprobación 
Donación 
Especial

Durante la Asamblea, la Delegación de 
la empresa SAO 6 de la ciudad de 
Medellín, presentó  como propuesta con 
el objetivo de mejorar la cobertura de 
los beneficos a los asociados, la entrega 
de un Kit escolar cada año.

Esta propuesta fue acogida por parte de 
la Asamblea y se aprobó realizar la 
entrega de un kit escolar a través del   
Fondo Mutual de Bienestar Social  
(Programa Pilos).

Propuesta 
Entrega Kit 
Escolar para el 
período 2019

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA

2019
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PRODUCTO

Integral

TITULAR

$ 8.000

ADICIONAL

$ 3.000

REPATRIACIÓN

N/A

Solo el titular

Titular y su
grupo familiar

VALOR
ASEGURADO

$ 1.000.000

ORO
$ 20.200 $ 7.000 $ 4.000.000

ORO $ 18.200 $ 7.000 $ 4.000.000

(Repatriación todo
grupo familiar)

(Repatriación AP)

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2014
2016
2017
2018
2019

$ 2.000.000
$ 1.000.000
$ 3.000.000
$ 3.000.000
$ 2.000.000

2014
2015
2016
2017
2018
2019

$ 6.480.520
$ 1.133.000
$ 5.322.817
$ 18.418.745
$ 9.350.966
$ 12.358.760

19
31
33
31
46
31
39

AÑO
SERVICIOS

EXEQUIALES
PRESTADOS

AÑO SEGUROS
PAGADOS AÑO AUXILIOS

PAGADOS

TOTAL 230 TOTAL TOTAL$ 11.000.000 $ 53.064.808
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FONDEICON viene trabajando desde hace 3 años con diferentes 
asesores del sector, con el objetivo de dar cumplimiento a las 
normas establecidas por la Superintendencia de Economía 
Solidaria en materia de Riesgos. 

Este proyecto inició con la implementación del “Sistema de 
Administración de Riesgo de Crédito-  SARC”  liderado por el 
Asesor Víctor Guevara, quien se ha encargado de la 
implementación de las diferentes herramientas para medir el 
riesgo en la administración de la cartera, además de realizar la 
capacitación a todo el personal y la Junta Directiva acerca de la 
importancia que tiene el cumplimiento de esta norma y se ha 
realizado el seguimiento a los resultados obtenidos desde su 
aplicación. 

Estas herramientas nos han permitido evaluar las bases de 
datos de nuestros asociados, obteniendo datos estadísticos que 
nos permiten tomar decisiones al momento de colocar la 
cartera disminuyendo así el riesgo, además nos permite tomar 
decisiones acertadas al momento de aprobar las  políticas de 
crédito, sin poner en riesgo el patrimonio del Fondo.

Durante los  últimos 2 años la Administración de Fondeicon, 
junto con la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal, se han enfocado 
en la implementación y cumplimiento del “Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo- SARLAFT”, este proyecto ha sido liderado por el 
asesor Diego Fernando Betancourt, durante este proceso se han 
adelantado las siguientes tareas encaminadas al efectivo 
cumplimiento de la norma:

Dando cumplimiento con lo requerido por la circular externa # 04 de la Supersolidaria, durante los 
meses de Julio, Agosto y Diciembre de 2019, se realizó una campaña para la actualización de datos anual.

Se tomó como  estrategia, la entrega del formulario de actualización de los datos personales para poder 
recibir el obsequio de navidad en el mes de diciembre.

FONDEICON está comprometida con la protección y 
seguridad de sus empleados, contratistas y 

visitantes, en cumplimiento y acato de la 
normatividad expedida por el Ministerio de Trabajo.

Desde hace 3 años se vienen adelantando las 
acciones necesarias para el cumplimiento de la 

norma dentro de los estándares mínimos; 
Fondeicon, cuenta con los comités establecidos en 

la norma, los cuales están en continua capacitación.

Se ha dado continuidad al  programa de bienestar a 
través del salario emocional, el cual les permite a los 

empleados gozar de una serie de beneficios 
relacionados con auxilios, tiempo compensatorio, 

cumpleaños,  con el fin de estimular su 
permanencia en la empresa y  mejorar sus 

condiciones laborales.

Durante el año se adelantaron diferentes 
capacitaciones al personal acerca de Riesgo 

Psicosocial, Inteligencia Emocional, Liderazgo, 
Comunicación a través de actividades al aire libre y 

actualización en la norma SG-SST.

Nombramiento del oficial de cumplimiento principal y 
suplente.

Se ha invertido en su respectiva capacitación a través de 
Diplomados.

Se han realizado capacitaciones periódicas a todo el  
personal administrativo y a los miembros de Junta 
Directiva sobre el alcance de la norma y su 
obligatoriedad. 

Se modificó la estructura administrativa para tener un 
Dpto. de Riesgos encargado  de la implementación de 
los mismos.

Se adquirió el Software  “Apps Cloud”,  Sistema Integral 
de administración de Riesgos SIAR, como herramienta 
para la Administración de los cinco (5) Sistemas de 
Riesgo (SARLAFT, SARO, SARC, SARL y SARM), con base 
en la estructura organizacional de la empresa, el cual 
será implementado a partir del mes de Enero de 2020.

BENEFICIOS ENTREGADOS A LOS ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS
A TRAVÉS DE LOS 6 AÑOS DE VIGENCIA DEL CONVENIO:

Durante estos 6 años 
de vigencia del 
convenio,  se ha 
trabajado para lograr 
tener una base de 
información 
confiable. 

Recibimos un 
retorno sobre la 
facturación, lo 
cual fortalece 
nuestros 
ingresos.

El grupo familiar 
puede afiliar 8 
personas, incluido 
el titular.

Edad de ingreso 
del titular sin 
límite.

Traslado del 
cuerpo sin límite 
de kilometraje.

Reconocimiento 
de 1.5 SMMLV por 
la no utilización del 
servicio

Salas de velación 
ejecutivas a nivel 
nacional y para salas 
exclusivas/presidenciales 
aplica tarifa del plan 
ORO. 

Repatriación en 
el plan ORO sin 
restricciones.

Uso temporal 
bóveda 100%; si 
desean un 
cementerio 
exclusivo, existen 
auxilios: plan 
Integral 2.3 SMMLV 
y Oro 4 SMMLV.

Osario/Cenízario 
100%; si desean 
un cementerio 
exclusivo, existen 
auxilios: plan 
Integral 1 SMMLV 
y Oro 1.5 SMMLV

En caso de lote 
propio, se da un 
auxilio para la 
adecuación del 
terreno: plan 
Integral 2 SMMLV 
y Oro 3 SMMLV.

Se conservan los 
mismos precios 
desde hace 4 años, 
tanto en el plan 
Básico como en el 
plan Oro.

Seguimiento al cumplimiento 
de la normatividad del sector

Seguimiento al 
Cumplimiento del 

Sistema de 
Gestión de 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
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Esta herramienta permite identificar los siguientes procesos: 

Matrices de 
Riesgo.

PEP’s. Dashboard 
Terceros.

Ponderación de los Niveles de Riesgo 
de los Factores de Riesgo Asociados, 
Productos, Canales y Jurisdicciones. 

Identificación de 
Transacciones 
Inusuales. 

Señales de Alerta 
de cambio de 
características de 
los Asociados.

Consolidación 
Electrónica de 
Operaciones.

Señales de Alerta 
de la Consolidación 
Electrónica de 
Operaciones. 

Segmentación de Bases de Datos 
para los Factores de Riesgo Asociados, 
Productos, Canales y Jurisdicciones, 
con la metodología técnica K-Medias. 

Taller sobre Comunicación, 
Inteligencia emocional y Trabajo 

en Equipo Fondeicon. 
Capacitación Ministerio de  

Trabajo sobre el manejo de la ley 
de acoso laboral y Jornada de 

Bienestar.

Integración del 
equipo nacional 

en el mes de 
Octubre 2019.

Taller 
Inteligencia 
Emocional 

Fondeicon 2019

Actividad de 
integración 
fin de año.

Despedida Fin de año Equipo 
Fondeicon, Junta Directiva. 
Trattorina, Diciembre 2019.
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Continuamos trabajando 
para mejorar nuestros 
canales de Comunicación 
en FONDEICON

Lineamientos
Estratégicos

Actividades del Plan 
Estratégico desarrolladas 
durante el período 2019

12 13

El Departamento de Comunicaciones se creó con el objetivo de 
poder brindar una comunicación efectiva entre Fondeicon y sus 
asociados, por lo cual, hemos venido trabajando en diferentes 
canales para lograr que las noticias que emitimos día a día sean 
conocidas oportunamente y en una mayor proporción por 
nuestros asociados y así mismo, puedan hacer uso de nuestros 
diferentes productos y servicios; actualmente, contamos con las 
siguientes herramientas de comunicación:

Desde la perspectiva Institucional, se estableció el  
fortalecimiento económico de Fondeicon, incrementando la 
Cartera de Crédito, a través de la creación de nuevas líneas de 
crédito. 

Desde la perspectiva del Cliente, se propuso garantizar la 
fidelidad de los clientes,  disminuyendo la rotación de la base 
social.

Desde la perspectiva de Procesos, se planteó potenciar la 
calidad de los servicios y el fortalecimiento de los mismos, 
mejorando así la eficiencia mediante la optimización de los 
procesos administrativos y misionales. 

Desde la perspectiva del Aprendizaje, se establece 
transformar la cultura entre los asociados y generar 
responsabilidad social,  fortaleciendo el capital humano: 
asociados, directivos y colaboradores.

Durante el año 2019, se dio inicio  al desarrollo e implementación 
del “Plan Estratégico 2019 -2023:

Se realizó el  diseño de nuevas línea de crédito  y se logró crecer la 
masa de cartera a través de campañas de colocación de cartera  
masiva, apalancada con recursos propios y préstamos bancarios, lo 
cual permitió estabilizar la estructura financiera del fondo.

Se fortaleció la comunicación virtual con los asociados a través de 
mensajes vía whatsapp, página web y red social.

Se realizó un análisis sobre costo, riesgo y beneficios de las 
patronales actuales con el fin de   determinar los nichos de 
crecimiento, objetivos y definir  las estrategias de  continuidad de 
las mismas que no cumplen con la reciprocidad requerida por el 
fondo, para garantizar su auto sostenibilidad.

Se aprobó la compra del nuevo programa contable Linix, con el fin 
de reemplazar el programa SOLIDO y mejorar la eficiencia en los 
procesos debido a que se manejará a través de la nube.

Se cotizó la asesoría para iniciar con la certificación en Calidad en el 
año 2020, encaminados al cumplimiento del Riesgo Operativo. 

En el mes de Abril de 2019 se realizó el lanzamiento de nuestra nueva página Web

Este proyecto inició en el segundo semestre del 2018 con el fin de brindar a los asociados una plataforma 
completamente funcional, la cual facilita el acceso a la información relacionada con su Estado de Cuenta y 

formatos correspondientes para el trámite de las solicitudes, logrando así mayor agilidad en los procesos; de 
igual forma, podrán consultar las condiciones de las líneas de crédito, programas de ahorro, auxilios, 

convenios, información normativa, legal y de bienestar.

Canal de YouTube

Aquí encontrarás nuestro video 
institucional para que estés enterado 

de todos los servicios y beneficios 
que tienes al pertenecer a esta gran 

familia.

https://youtu.be/stLnH85CQQQ

Página en Facebook

Síguenos y entérate de todas las 
noticias FONDEICON

/fondeicon

SMS
Mensajes de Texto

Informamos sobre nuevas líneas de 
crédito, programas de ahorro y los 

diferentes convenios.

www.fondeicon.com.co

Te invitamos a que nos sigas en 
nuestra red social y que envíes 
tus datos de correo electrónico 
y celular a 
nquintero@fondeicon.com.co 
para actualizar la información 
en el sistema y así puedas estar 
enterado de todas las noticias 
FONDEICON. 

MISIÓN VISIÓN POLÍTICA
DE CALIDAD

La administración, la Junta Directiva y los asesores de FONDEICON, concluyeron con el diseño y elaboración del 
“Plan Estratégico 2019-2023”, en Febrero de 2019, el cual fue socializado durante la pasada Asamblea 2019 por el 

Sr. Diego Fernando Betancourt.

Durante el proceso se definió la nueva Misión, Visión, la política de Calidad y los Lineamientos Estratégicos que 
direccionarán la gestión del Fondo durante los próximos cinco (5) años, los cuales se relacionan a continuación: 

Contribuir con el desarrollo integral  
de nuestros asociados y sus familias, 

mejorando su calidad de vida 
mediante la prestación de servicios 

financieros y de bienestar en alianza 
con las entidades vinculadas.

Ser el principal aliado estratégico de 
nuestros asociados, sus familias y las 
empresas vinculadas, a través de un 
excelente portafolio de servicio que 
cubra las  diversas necesidades en 

ahorro, crédito y bienestar

Fomentamos la cultura del ahorro, la 
previsión, el uso responsable y 

productivo del crédito, el respeto por el 
medio ambiente, el amor por la vida y la 

dignidad del ser humano

Pólizas

Convenios

Líneas de crédito

Programas
de ahorro

Auxilios

Estados de cuenta

Formatos

Clasi�cados

Planeación Estratégica
2019-2023
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Maderkit
Medellín 

Grupo Normandía
Bogotá

Soluciones
Inmediatas

Bogotá

l objetivo de la “Dirección 
Nacional de Servicios” seguirá 
siendo el de cumplir las metas de 

colocación y afiliaciones, asegurando 
siempre la permanencia de los 
colaboradores del Fondo y la auto 
sostenibilidad de Fondeicon,  así como 
continuar generando acciones enfocadas 
al mejoramiento del servicio, mayor 
cobertura en las diferentes zonas del  
país  y buscar de manera permanente 
servicios y convenios para suplir las 
necesidades de los asociados y sus 
familias.   

La estrategia para el año 2019 consistió en  
generar alianzas con las áreas de Recursos 
Humanos de las empresas afiliantes, con el fin 
de brindar a los asociados bienestar de acuerdo 
a sus necesidades y la cultura organizacional de 
cada una, lo cual continuará siendo una de 
nuestras prioridades en el largo plazo.

En cumplimiento a la estrategia de servicio, se 
realizaron visitas durante todo el año 2019 al 
100% de las empresas afiliantes del sector real, 
concesionarios de Autos Honda y transporte 
masivo ubicadas en Cali, Medellín y Bogotá, y al 
70% de los concesionarios de motos Honda a 
nivel nacional, realizando inducciones a sus 
líderes administrativos acerca de los servicios y 
beneficios de Fondeicon.  

En 2019 Fondeicon participó activamente en 
eventos realizados para colaboradores de 
afiliantes y sus familias en día de los niños, 
jornadas de familia, actividad de halloween y 
fiestas de fin de año, en las cuales brindamos 
cobertura y atención total, posicionándonos así 
como aliados generadores de Bienestar.  

GESTIÓN
COMERCIAL
Y DE SERVICIOS
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A continuación, les relacionamos una serie de registros fotográficos que 
nos permiten conocer un poco más la gestión comercial y de servicio 

realizada durante el período 2019:

Superpolo Servicios
Bogotá

JORNADAS REINDUCCIÓN 
A NIVEL NACIONAL

Fanalca Sofasa
Medellín

Autoguayacán
Medellín 

Supermotos
de Antioquia

Durante las visitas 
realizadas a las 

diferentes 
empresas se 

llevaron a cabo las 
siguientes 

actividades a nivel 
nacional 

ofreciendo 
diferentes 
beneficios:

Varias jornadas y charlas 
especiales de re-inducción 
(servicios y beneficios 
Fondeicon) en Taller 
Autociprés Bogotá, Fanalca 
Cazuca, Fanalca Sofasa en 
Medellín, Soluciones 
Inmediatas-Bogotá y Cali, 
Superpolo Medellín, 
Supermotos Tolima, 
Antioquia y Medellín, Blanco 
y Negro Masivo, Sao6, 
Burica. 

Participación con 
souvenires para los 
niños, hijos de los 
colaboradores en 
Fiestas de la Familia 
en Metalsur, Fanalca, 
jornadas Mayo y 
Diciembre, y 
Superpolo en la 
ciudad de Bogotá.

Participación de Fondeicon 
en jornadas de salud y 
bienestar a nivel nacional 
como Fanalca, Sao6, Blanco 
y Negro, Calzatodo, 
Bandacol, Autoguayacan, 
entre otras, con charlas 
motivacionales, jornadas 
visuales, odontológicas, 
masaje facial, tamizaje 
cardiovascular, asesoría en 
seguros, pólizas de salud y 
stand de servicios.

Realización de Ferias 
especiales con convenios 
y proveedores en el mes 
de la Madre, Amor y 
Amistad y Navidad  en 
afiliantes como  Fanalca,  
Sao6, Blanco y Negro 
Masivo y Superpolo en 
Bogotá.

Participación y asistencia 
de Fondeicon a los 
Festivales de la Virgen del 
Carmen en las empresas 
afiliantes de transporte 
masivo en Cali, Medellín y 
Bogotá, con obsequios 
para rifar entre todos los 
asistentes y aportes de 
Bienestar para asociados.

Apertura de empresa 
afiliante “Alé 
Aluminios” en el mes 
de Agosto de 2019, 
filial de Fanalca, 
incrementando la 
base social en más de 
40 nuevos asociados.

Apertura de empresa 
“Autosuperior” en Cali en 
el mes de Noviembre de 
2019, incrementando la 
base social en más de 80 
asociados.
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Supermotos
Medellín

Supermotos
Córdoba

Supermotos
Antioquia

 Supermotos
Medellín

 Blanco y Negro
Cali

 Fanalca
Casino
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JORNADAS REINDUCCIÓN 
A NIVEL NACIONAL

FIESTAS DE LA FAMILIA EN 
FANALCA,  SUPERPOLO Y 

METALSUR 2019

VISITAS SUPERMOTOS 
Y EMPRESAS A NIVEL 

NACIONAL 

Fiesta de la Familia 
y Día de los Niños 
Superpolo Bogotá

Fiesta de la Familia 
en Fanalca y Metalsur

 Supermotos
Tolima

 Superpolo
Medellín

 FN Servicios

eniendo en cuenta la capacitación 
brindada a todos los Líderes de Bienestar y 
Recursos Humanos de las diferentes 
unidades de negocio de Fanalca, dichas 
actividades se coordinaron entre la 
Vicepresidencia de Recursos Humanos de la 

afiliante y la Gerencia de Fondeicon. De igual forma, la 
Dirección Nacional de Servicios mantuvo durante el 
2019 comunicación y retroalimentación con los 
líderes de Talento Humano de la Red de Autos, Red 
de Distribución de Motocicletas Honda a nivel 
nacional, Metalsur, lo que nos permitió poder 
realizar charlas de inducción, participar en 
eventos corporativos, realizar jornadas de 
salud, bienestar, ferias y contar con 
una muy buena receptividad en 

las afiliantes.

Fiesta de la Familia en Fanalca
DiciembreFiesta de los 

Niños en Alé 
Aluminio

Supermotos Córdoba
Lorica

Supermotos
Medellín

 Autoguayacán

 Sao6 

 Supermotos Limonar
Cali
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ACTIVIDADES  
COMERCIALES

FERIAS Y EVENTOS 
2019

CELEBRACIÓN VIRGEN 
DEL CARMEN

BLANCO Y NEGRO, SAO6  
Y BOGOTÁ MÓVIL
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Las actividades desarrolladas en 2019, 
fueron enfocadas a cumplir con el 
objetivo de continuar extendiendo todos 
los servicios y beneficios a los asociados, 
brindando bienestar a los mismos y a sus 
familias; algunas de ellas se relacionan a 
continuación:

Implementación de mesas de afiliaciones en Superpolo-Bogotá.

Asesoría individual de servicios Fondeicon en Fanalca-Bogotá.

Jornadas especiales con proveedores de servicio y salud en 
Fanalca. 

Charlas de presentación servicios Fondeicon en Soluciones 
inmediatas de Cali y Bogotá.

Desayuno de trabajo en Autocipres-Bogotá.

Visitas periódicas por la Directora Nacional y Gestoras de 
Servicios.

Fanalca
Cazuca

  Superpolo
Mesa de

Afiliación

  Bogotá 
Móvil

  Calzatodo
Jornada de Salud

  Spa Facial 
Autoguayacán

  Sao6
Motos Honda

  Jornada de Bienestar
Autoguayacán

  Ofertas Oster
Feria Navidad

 Feria de Madres
Blanco y Negro

 Bogotá Móvil
 Sao6 – Misa

Virgen del Carmen
 Premio de Confiabilidad

Sao 6

 Feria de Motocicletas
Maderkit

 Feria de Mascotas
Adeinco

   Autociprés
Bogotá

Fanalca
Bogotá

Somovil
Medellín

Soluciones Inmediatas
Cali  

Dentro de las actividades realizadas en 2019, 
logramos estandarizar nuestro proceso de 
inducción de ingresos en empresas como 
Blanco y Negro en Cali, Masivo de Occidente, 
Somóvil y Sao6 en Medellín. 

En la red de motos, aprovechamos nuestras 
visitas de gestión para realizar charlas de 
re-inducción a todo el personal. 

Fondeicon realizó en alianza con sus proveedores y 
convenios ferias especiales con el objetivo de ofrecer 
a todos sus asociados productos y servicios con una 
excelente financiación y plazo. 

 Las siguientes actividades fueron realizadas durante 
el año en empresas como Fanalca, Superpolo, Sao6 y 
Blanco y Negro.

Algunas de nuestras afiliantes en Cali, 
Medellín y Bogotá representan el 
transporte masivo en dichas ciudades 
(MIO, TRANSMILENIO, METRO), por lo cual, 
Fondeicon participa activamente en las 
actividades de celebración de la “Virgen 
del Carmen”, (virgen de los conductores), a 
través de su stand de servicios, 
entregando electrodomésticos menores 
para rifar entre los asistentes y teniendo 
un lugar de información en el cual se 
entregan suvenires, dulces a las familias, 
asesoría de beneficios y/o productos y se 
realizan nuevas afiliaciones. 

 Fanalca
Cali

Feria de Amor y Amistad
Superpolo

  Feria Navideña
Fanalca

Blanco
y Negro

  Inducciones
Blanco y Negro

Cali

Supermotos
del Tolima
Referidos

Feria de la Madre
Feria de Amor y Amistad
Feria Navideña

VISITAS 
COMERCIALES Y 
DE SERVICIOS A 

NIVEL 
NACIONAL.

INDUCCIONES EN  FANALCA, 
BLANCO Y NEGRO, 

SOLUCIONES INMEDIATAS, 
SOMÓVIL Y SAO6.
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Servicios.

Fanalca
Cazuca

  Superpolo
Mesa de

Afiliación

  Bogotá 
Móvil

  Calzatodo
Jornada de Salud

  Spa Facial 
Autoguayacán

  Sao6
Motos Honda

  Jornada de Bienestar
Autoguayacán

  Ofertas Oster
Feria Navidad

 Feria de Madres
Blanco y Negro

 Bogotá Móvil
 Sao6 – Misa

Virgen del Carmen
 Premio de Confiabilidad

Sao 6

 Feria de Motocicletas
Maderkit

 Feria de Mascotas
Adeinco

   Autociprés
Bogotá

Fanalca
Bogotá

Somovil
Medellín

Soluciones Inmediatas
Cali  

Dentro de las actividades realizadas en 2019, 
logramos estandarizar nuestro proceso de 
inducción de ingresos en empresas como 
Blanco y Negro en Cali, Masivo de Occidente, 
Somóvil y Sao6 en Medellín. 

En la red de motos, aprovechamos nuestras 
visitas de gestión para realizar charlas de 
re-inducción a todo el personal. 

Fondeicon realizó en alianza con sus proveedores y 
convenios ferias especiales con el objetivo de ofrecer 
a todos sus asociados productos y servicios con una 
excelente financiación y plazo. 

 Las siguientes actividades fueron realizadas durante 
el año en empresas como Fanalca, Superpolo, Sao6 y 
Blanco y Negro.

Algunas de nuestras afiliantes en Cali, 
Medellín y Bogotá representan el 
transporte masivo en dichas ciudades 
(MIO, TRANSMILENIO, METRO), por lo cual, 
Fondeicon participa activamente en las 
actividades de celebración de la “Virgen 
del Carmen”, (virgen de los conductores), a 
través de su stand de servicios, 
entregando electrodomésticos menores 
para rifar entre los asistentes y teniendo 
un lugar de información en el cual se 
entregan suvenires, dulces a las familias, 
asesoría de beneficios y/o productos y se 
realizan nuevas afiliaciones. 

 Fanalca
Cali

Feria de Amor y Amistad
Superpolo

  Feria Navideña
Fanalca

Blanco
y Negro

  Inducciones
Blanco y Negro

Cali

Supermotos
del Tolima
Referidos

Feria de la Madre
Feria de Amor y Amistad
Feria Navideña

VISITAS 
COMERCIALES Y 
DE SERVICIOS A 

NIVEL 
NACIONAL.

INDUCCIONES EN  FANALCA, 
BLANCO Y NEGRO, 

SOLUCIONES INMEDIATAS, 
SOMÓVIL Y SAO6.
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EN MEDELLÍN

VINCULACIÓN NUEVAS 
EMPRESAS

ALÉ ALUMINIOS Y 
AUTOSUPERIOR EN 2019

NUEVOS CONVENIOS 
COMERCIALES CON 

PROVEEDORES A NIVEL 
NACIONAL

20 21

  ALÉ ALUMINIOS
En los meses de Septiembre y 
Noviembre de 2019, Fondeicon 
realizó la vinculación de 2 nuevas 
empresas: “ALÉ ALUMINIOS” y 
“AUTOSUPERIOR”, pertenecientes 
al sector real y automotriz con 
vinculación a la afiliante FANALCA, 
logrando tener más de 120 nuevos 
asociados en el último 
cuatrimestre del año. 

Durante el período 2019, se realizaron importantes 
convenios de diferentes productos y servicios, los cuales 

podrán disfrutar durante el 2020, ente ellos están:

  CHEVROLET 
AUTOSUPERIOR

RESTAURANTE
EN CALI

EN CALI

GESTIÓN 
SOCIALHONDA MOTOS

Financiación, servicio 
postventa, accesorios, 

motocicletas

A NIVEL
NACIONAL

EN CALI

EN CALI
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ASOCIADOS

1452

1926

2327

2451

2050

2025

2276

2632
2474
3199
3265
3525
3700
3445
3574
3520

% VARIACIÓN

12%

33%

21%

5%

-16%

-1%

12%

16%

-6%

29%

2%

8%

5%

-7%

4%

-2%

22 23

BASE
SOCIAL
A la fecha nuestra base social es de

asociados, presentando una 

disminución del 2%  con 
relación al año 2018.

3.520

FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL
COBERTURA PARA EL ASOCIADO Y SU FAMILIA 

BENEFICIO
Cubre un auxilio establecido por la Junta Directiva para las 
actividades de Recreación (Aplica solo para el asociado - 1 
mes de antigüedad).

Según presupuesto 
establecido por la 

Junta.

En el mes de Diciembre se realizará la entrega de un 
obsequio de navidad a cada asociado, según el 
presupuesto aprobado por la Junta Directiva. (1 mes de 
antigüedad).

Según presupuesto 
establecido por la 

Junta.

El programa Pilos de Fondeicon, realizará la entrega de 
Bonos regalo a los  ganadores del programa, según  los 
calendarios A y B.  (Participan asociados e hijos menores de 
25 años y para los asociados solteros, asociado o hermanos 
menores  de 25 años). (1 mes de antigüedad).

Según presupuesto 
establecido por la 

Junta.
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FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL
COBERTURA PARA EL ASOCIADO Y SU FAMILIA 

Cubre un auxilio establecido por la Junta Directiva para las 
actividades de Recreación (Aplica solo para el asociado - 1 
mes de antigüedad).

En el mes de Diciembre se realizará la entrega de un 
obsequio de navidad a cada asociado, según el 
presupuesto aprobado por la Junta Directiva. (1 mes de 
antigüedad).

El programa Pilos de Fondeicon, realizará la entrega de 
Bonos regalo a los  ganadores del programa, según  los 
calendarios A y B.  (Participan asociados e hijos menores de 
25 años y para los asociados solteros, asociado o hermanos 
menores  de 25 años). (1 mes de antigüedad).

El Fondo Mutual fue 
aprobado en la 
Asamblea de 2017, 
teniendo en cuenta los  
retos y desafíos que 
enfrentan los Fondos de 
Empleados y la 
necesidad de continuar 
brindando a los 
asociados y su grupo 
familiar básico, 
beneficios que 
realmente generen un 
impacto positivo en el 
bienestar de los 
asociados y sus familias.

A continuación, se resumen las 
condiciones y los beneficios que 
ofrece el Fondo Mutual:

El valor se descuenta del 30% del 
ahorro permanente.

No aumenta su descuento mensual.

La antigüedad para recibir los 
beneficios es de 6 meses para auxilios 
de Salud y Fondo Mutual.

El único auxilio que aplica a partir del 
primer mes de descuento es el 
funerario por muerte del asociado y 
las actividades de bienestar 
programadas durante el periodo.

Aporte total
en el año $81.600

FONDO MUTUAL 2018-2019

Cobertura asociado y grupo familiar básico, según estatutos.

VALOR $6.800 MENSUAL
(deducción del ahorro)

$81.600
ANUAL

Auxilio por Paternidad y/o Maternidad. En caso de que 
ambos sean asegurados/asociados, el auxilio se paga a cada 
uno (6 meses de antigüedad).

BENEFICIOS QUE OFRECE EL FONDO MUTUAL

$100.000

Auxilio de Salud: Por medicamentos, cirugía, 
hospitalización, optometría, odontología, exámenes, entre 
otros. (grupo familiar básico inscrito en Fondeicon) Max 2 
en el año. Se otorga el 50% del valor de la factura sin 
exceder el 15% del SMMLV. Se pagan 2 eventos de salud (1 
por gafas, medicamentos u odontología-6 meses de 
antigüedad). 

50% de 1 SMMLV, 
Máximo 2 

auxilios en el 
año.

(Según vigencia 
póliza).

Auxilio muerte de familiares.
Asociado Casado: Fallecimiento cónyuge, padres e hijos 
hasta los 25 años, excepto hijos con discapacidad.
Asociado Soltero: Padres y hermanos menores de 25 años, 
excepto hermanos con discapacidad. (6 meses de 
antigüedad).

50% de 1 SMMLV, 
Máximo  2 

auxilios en el 
año. 

COBERTURA SOLO PARA EL ASOCIADO 

BENEFICIO
Auxilio muerte de asociado: Cobertura inmediata a partir 
del primer mes de antigüedad. $1.000.000

Cobertura diaria por hospitalización por accidente o
enfermedad: Máximo 30 días, condición hospitalización
continua de cinco (5) días, se paga desde el primer día de 
hospitalizado $60.000. (6 meses de antigüedad).

$60.000

Indemnización adicional por muerte accidental. Para
ingresar a éste amparo: 69 años y para permanecer en éste 
amparo: 74 años (6 meses de antigüedad).

$2.300.000

Vida (muerte por cualquier causa): (6 meses de antigüedad). $2.300.000

Enfermedades graves: Carencia 90 días. $1.380.000

Renta por hospitalización en UCI: Max 15 días (6 meses de 
antigüedad). $120.000

Renta diaria por incapacidad: Derivada de una enfermedad, 
cirugía ambulatoria, hospitalización, deducible de cinco (5) 
días, Máximo 10 días. Se cubre  1 evento por vigencia. Monto 
Máximo por evento $300.000. Período de carencia 60 días. 
RENOVACIÓN 2018-2019 deducible de 11 días de incapacidad 
y se cubre máximo 5 días (6 meses de antigüedad).

$60.000

Análisis de 
los retiros 
durante el 

período 2019
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Análisis de 
los retiros 
durante el 

período 2019
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Auxilios entregados a 
través de la Póliza Mutual 
Sura, Fondo Mutual 
Solidaridad y Bienestar 
Social en el 2019.

A continuación, se relaciona el manejo del Fondo Mutual de Bienestar Social 2019: 

CONTROL FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL
SALDO INICIAL DISPONIBLE  FONDO MUTUAL
VALOR APROBADO EN ASAMBLEA 2019
INGRESOS RECIBIDOS POR RETORNOS 2019

AAA AUDIOVISUALES A TIEMPO Y CIA LTDA
ADEINCO S.A.
AGROX SAS
AMBIOCOM
AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL LTDA.
BANDACOL S.A.
BANDTEK
BIOAMBIENTAL BIOCOM S.A.S.
BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A.
BURICA
CALZATODO S.A.
CIUDAD MOVIL
CONNEXION MOVIL S.A.S.
FANALCA MENSUAL
FANALCA QUINCENAL
FANALCA S.A - CONTRATISTAS
FLEXITEMP SA - SUPERPOLO
FN SERVICIOS S.A.S.
FCK IMPART SAS
FONDEICON
FUNDACION FANALCA
GRUPO NORMANDIA S.A
INTERFLAX
MADERKIT S.A.
MASIVO DE OCCIDENTE  S.A.S.
METALMECANICAS DEL SUR
PUBLICIDAD MOVIL
SAO 6
SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.
SOMOVIL S.A.S.
SOLUCIONES INMEDIATAS 
SOMOVIL S.A.S.
SUPERMOTOS DE  NARIÑO S.A.S
SUPERMOTOS DE BOGOTA
SUPERMOTOS DE BOLIVAR S.A.S.
SUPERMOTOS DE CALI S.A.S
SUPERMOTOS DE CORDOBA S.A.
SUPERMOTOS DE GIRARDOT S.A.S
SUPERMOTOS DE MEDELLIN S.A.S
SUPERMOTOS DEL ATLANTICO
SUPERMOTOS DE ANTIOQUIA SA
SUPERMOTOS DEL CAFE S.A.S
SUPERMOTOS DEL CAUCA S.A.S
SUPERMOTOS DEL CESAR SA
SUPERMOTOS DEL HUILA
SUPERMOTOS DEL MAGDALENA
SUPERMOTOS DEL PACIFICO
SUPERMOTOS DEL TOLIMA S.A.S
SUPERMOTOS DEL VALLE S.A
SUPERMOTOS SANTANDER S.A.
SUPERMOTTOS DE CUNDINAMARCA S.A
SUPERPOLO S.A
SUPERTEX
SUPERTEX  EJE CAFETERO S.A.
ZAFRAS  S.A.

 $ 124.217 
 $ 5.905.111 
 
 $ 115.000 
 $ 491.501 
 $ 1.143.143 
 $ 124.217 
 $ 766.092 
 $ 11.627.763 
 $ 1.670.211 
 $ 5.262.165 
 $ 1.068.519 
 $ 1.262.329 
 $ 2.408.313 
 $ 36.305.364 
 $ 852.984 
 
 $ 2.076.582 
 $ 124.217 
 $ 1.362.906 
 $ 166.195 
 $ 1.823.059 
 $ 390.221 
 $ 1.661.233 
 $ 1.883.573 
 $ 1.382.329 
 $ 117.186 
 $ 9.423.830 
 
 $ 372.651 
 $ 4.399.859 
 
 $ 662.492 
 $ 365.620 
 $ 771.444 
 $ 1.856.403 
 $ 651.151 
 $ 855.457 
 $ 933.892 
 $ 339.217 
 $ 248.434 
 $ 2.361.065 
 $ 621.085 
 $ 609.901 
 $ 422.651 
 $  - 
 $ 482.651 
 $ 348.434 
 $ 360.934 
 $ 648.275 
 $ 214.217 
 $ 3.151.458 
 $ 5.508.709 
 $ 1.099.234 
 $ 117.186 
 $ 116.940.680

$ 400.000 
$ 2.720.000 
$ 840.000 
 
 
$ 240.000 
 
$ 900.000 
$ 11.840.000 
$ 300.000 
$ 3.060.000 
$ 1.080.000 
$ 360.000 
$ 3.180.000 
$ 13.630.600 
$ 660.000 
$ 340.000 
$ 400.000 
 
$ 6.501.300 
 
$ 1.420.000 
 
$ 860.000 
$ 4.040.000 
$ 420.000 
 
$ 15.791.700 
$ 600.000 
 
$ 5.160.100 
$ 720.000 
$ 100.000 
$ 300.000 
 
$ 960.000 
$ 4.020.000 
$ 720.000 
$ 360.000 
 
 
$ 660.000 
$ 300.000 
$ 400.000 
$ 100.000 
$ 240.000 
$ 1.200.000 
$ 900.000 
$ 600.000 
$ 540.000 
$ 540.000 
$ 360.000 
$ 3.660.000 
$ 1.020.000 
$ 900.000 
$ 93.343.700

$ 524.217 
$ 8.625.111 
$ 840.000 
$ 115.000 
$ 491.501 
$ 1.383.143 
$ 124.217 
$ 1.666.092 
$ 23.467.763 
$ 1.970.211 
$ 8.322.165 
$ 2.148.519 
$  1.622.329 
$ 5.588.313 
$ 49.935.964 
$ 1.512.984 
$ 340.000 
$ 2.476.582 
$ 124.217 
$ 7.864.206 
$ 166.195 
$ 3.243.059 
$ 390.221 
$ 2.521.233 
$ 5.923.573 
$ 1.802.329 
$ 117.186 
$ 25.215.530 
$ 600.000 
$ 372.651 
$ 9.559.959 
$ 720.000 
$ 762.492 
$ 665.620 
$ 771.444 
$ 2.816.403 
$ 4.671.151 
$ 1.575.457 
$ 1.293.892 
$ 339.217 
$ 248.434 
$ 3.021.065 
$ 921.085 
$ 1.009.901 
$ 522.651 
$ 240.000 
$ 1.682.651 
$ 1.248.434 
$ 960.934 
$ 1.188.275 
$ 754.217 
$ 3.511.458 
$ 9.168.709 
$ 2.119.234 
$ 1.017.186 
$ 210.284.380

Ejecución

SUB-TOTAL
PROGRAMA PILOS 2019 CALENDARIO A
PRESUPUESTO ASIGNADO PROGRAMA PILOS 2019
SUB-TOTAL
SALDO CUENTA CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2019

Menos: 

               Ejecutado Cali y Palmira

               Ejecutado en  la Costa Atlántica

               Ejecutado en Bogotá, Girardot, Neiva e Ibagué 

               Ejecutado en Bucaramanga

               Ejecutado en Medellín

               Ejecutado en Pasto- Caloto y Popayán

               Ejecutado en Zona Occidente (Eje Cafetero)

 

$ 36.889.471 

$ 1.569.231 

$ 19.589.681 

$ 370.102 

$ 13.187.303

$ 281.277 

$ 858.636 

$ 23.618.994 

$ 96.364.695 

$ 7.332.000

$ 6.211.723

$ 13.543.723 

$ 109.908.418

$ 72.745.701 

 

$ 29.831.838 

$ 29.831.838 

$ 102.577.539

$ 21.025.186 

$ (7.332.000)

$ 23.620.115 

$ 16.288.115 

$ 37.313.301 

Presupuesto Variación

$ 8.117.816 

$ 25.646.330 

$ 10.880.034

 

$ 36.889.471 

$ 1.569.231 

$ 19.589.681 

$ 370.102 

$ 13.187.303 

$ 281.277 

$ 858.636 

 

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$  (23.618.994)

Durante el período 2019, se realizó la entrega de 339 auxilios a través de nuestro corredor de seguros Willis, con 

la Póliza Mutual  de SURA,  por un valor de $93.343.700 y 901 auxilios de salud  y  auxilios por 
muerte de los familiares a través del Fondo Mutual de Bienestar Social por un valor de 

$116.940.680, se entregaron a través del Fondo Mutual de Bienestar Social $109.908.418,  para un total 

de beneficios entregado  a los asociados y sus familias durante el años 2019 de  $320.192.798.

2017
$ 25.440.000 

$ 39.735.201 

$ 4.077.000 

$ 3.700.000 

$ 126.152.750 

$ 58.271.960 

$ 257.376.911 

2018
$ 42.930.000

$ 40.449.171

$ 25.519.116

$ 5.600.000

$ 110.447.183

$ 78.265.282

$ 303.210.752

2019
 $ 58.020.000 

 $ 4.980.000 

 $ 24.923.700 

 $ 5.420.000 

 $ 116.940.680 

 $ 109.908.418 

 $ 320.192.798

AUXILIOS 
Auxilio por Incapacidad

Auxilios Vida/Ap/Funerario

Auxilio por Hospitalización

Auxilio por Maternidad / Paternidad

Auxilio por salud y funerario grupo familiar

Fondo de Bienestar social

TOTAL

A continuación, se relaciona en detalle los auxilios 
entregados por empresa según el concepto:

Empresas vinculadas 
beneficiadas

Auxilios entregados 
por el fondo de 
solidaridad 2019

Auxilios 
entregados por la 
póliza SURA 2019

Total auxilios 
entregados  

período 2019



24 25

Auxilios entregados a 
través de la Póliza Mutual 
Sura, Fondo Mutual 
Solidaridad y Bienestar 
Social en el 2019.

A continuación, se relaciona el manejo del Fondo Mutual de Bienestar Social 2019: 

CONTROL FONDO MUTUAL DE BIENESTAR SOCIAL
SALDO INICIAL DISPONIBLE  FONDO MUTUAL
VALOR APROBADO EN ASAMBLEA 2019
INGRESOS RECIBIDOS POR RETORNOS 2019

AAA AUDIOVISUALES A TIEMPO Y CIA LTDA
ADEINCO S.A.
AGROX SAS
AMBIOCOM
AUDITORIA Y CONSULTORIA INTEGRAL LTDA.
BANDACOL S.A.
BANDTEK
BIOAMBIENTAL BIOCOM S.A.S.
BLANCO Y NEGRO MASIVO S.A.
BURICA
CALZATODO S.A.
CIUDAD MOVIL
CONNEXION MOVIL S.A.S.
FANALCA MENSUAL
FANALCA QUINCENAL
FANALCA S.A - CONTRATISTAS
FLEXITEMP SA - SUPERPOLO
FN SERVICIOS S.A.S.
FCK IMPART SAS
FONDEICON
FUNDACION FANALCA
GRUPO NORMANDIA S.A
INTERFLAX
MADERKIT S.A.
MASIVO DE OCCIDENTE  S.A.S.
METALMECANICAS DEL SUR
PUBLICIDAD MOVIL
SAO 6
SISTEMA ALIMENTADOR ORIENTAL S.A.S.
SOMOVIL S.A.S.
SOLUCIONES INMEDIATAS 
SOMOVIL S.A.S.
SUPERMOTOS DE  NARIÑO S.A.S
SUPERMOTOS DE BOGOTA
SUPERMOTOS DE BOLIVAR S.A.S.
SUPERMOTOS DE CALI S.A.S
SUPERMOTOS DE CORDOBA S.A.
SUPERMOTOS DE GIRARDOT S.A.S
SUPERMOTOS DE MEDELLIN S.A.S
SUPERMOTOS DEL ATLANTICO
SUPERMOTOS DE ANTIOQUIA SA
SUPERMOTOS DEL CAFE S.A.S
SUPERMOTOS DEL CAUCA S.A.S
SUPERMOTOS DEL CESAR SA
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SUPERMOTOS DEL MAGDALENA
SUPERMOTOS DEL PACIFICO
SUPERMOTOS DEL TOLIMA S.A.S
SUPERMOTOS DEL VALLE S.A
SUPERMOTOS SANTANDER S.A.
SUPERMOTTOS DE CUNDINAMARCA S.A
SUPERPOLO S.A
SUPERTEX
SUPERTEX  EJE CAFETERO S.A.
ZAFRAS  S.A.

 $ 124.217 
 $ 5.905.111 
 
 $ 115.000 
 $ 491.501 
 $ 1.143.143 
 $ 124.217 
 $ 766.092 
 $ 11.627.763 
 $ 1.670.211 
 $ 5.262.165 
 $ 1.068.519 
 $ 1.262.329 
 $ 2.408.313 
 $ 36.305.364 
 $ 852.984 
 
 $ 2.076.582 
 $ 124.217 
 $ 1.362.906 
 $ 166.195 
 $ 1.823.059 
 $ 390.221 
 $ 1.661.233 
 $ 1.883.573 
 $ 1.382.329 
 $ 117.186 
 $ 9.423.830 
 
 $ 372.651 
 $ 4.399.859 
 
 $ 662.492 
 $ 365.620 
 $ 771.444 
 $ 1.856.403 
 $ 651.151 
 $ 855.457 
 $ 933.892 
 $ 339.217 
 $ 248.434 
 $ 2.361.065 
 $ 621.085 
 $ 609.901 
 $ 422.651 
 $  - 
 $ 482.651 
 $ 348.434 
 $ 360.934 
 $ 648.275 
 $ 214.217 
 $ 3.151.458 
 $ 5.508.709 
 $ 1.099.234 
 $ 117.186 
 $ 116.940.680

$ 400.000 
$ 2.720.000 
$ 840.000 
 
 
$ 240.000 
 
$ 900.000 
$ 11.840.000 
$ 300.000 
$ 3.060.000 
$ 1.080.000 
$ 360.000 
$ 3.180.000 
$ 13.630.600 
$ 660.000 
$ 340.000 
$ 400.000 
 
$ 6.501.300 
 
$ 1.420.000 
 
$ 860.000 
$ 4.040.000 
$ 420.000 
 
$ 15.791.700 
$ 600.000 
 
$ 5.160.100 
$ 720.000 
$ 100.000 
$ 300.000 
 
$ 960.000 
$ 4.020.000 
$ 720.000 
$ 360.000 
 
 
$ 660.000 
$ 300.000 
$ 400.000 
$ 100.000 
$ 240.000 
$ 1.200.000 
$ 900.000 
$ 600.000 
$ 540.000 
$ 540.000 
$ 360.000 
$ 3.660.000 
$ 1.020.000 
$ 900.000 
$ 93.343.700

$ 524.217 
$ 8.625.111 
$ 840.000 
$ 115.000 
$ 491.501 
$ 1.383.143 
$ 124.217 
$ 1.666.092 
$ 23.467.763 
$ 1.970.211 
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$ 49.935.964 
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$ 124.217 
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Ejecución

SUB-TOTAL
PROGRAMA PILOS 2019 CALENDARIO A
PRESUPUESTO ASIGNADO PROGRAMA PILOS 2019
SUB-TOTAL
SALDO CUENTA CONTABLE A DICIEMBRE 31 DE 2019

Menos: 
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$ 36.889.471 

$ 1.569.231 

$ 19.589.681 

$ 370.102 

$ 13.187.303

$ 281.277 

$ 858.636 

$ 23.618.994 
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$ 6.211.723
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$ 109.908.418
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$ 29.831.838 

$ 29.831.838 
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$ 21.025.186 

$ (7.332.000)

$ 23.620.115 

$ 16.288.115 

$ 37.313.301 

Presupuesto Variación

$ 8.117.816 

$ 25.646.330 

$ 10.880.034

 

$ 36.889.471 

$ 1.569.231 

$ 19.589.681 

$ 370.102 

$ 13.187.303 

$ 281.277 

$ 858.636 

 

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$                      -   

$  (23.618.994)

Durante el período 2019, se realizó la entrega de 339 auxilios a través de nuestro corredor de seguros Willis, con 

la Póliza Mutual  de SURA,  por un valor de $93.343.700 y 901 auxilios de salud  y  auxilios por 
muerte de los familiares a través del Fondo Mutual de Bienestar Social por un valor de 

$116.940.680, se entregaron a través del Fondo Mutual de Bienestar Social $109.908.418,  para un total 

de beneficios entregado  a los asociados y sus familias durante el años 2019 de  $320.192.798.
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$ 4.077.000 

$ 3.700.000 
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$ 257.376.911 
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$ 42.930.000
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2019
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AUXILIOS 
Auxilio por Incapacidad

Auxilios Vida/Ap/Funerario

Auxilio por Hospitalización

Auxilio por Maternidad / Paternidad

Auxilio por salud y funerario grupo familiar

Fondo de Bienestar social

TOTAL

A continuación, se relaciona en detalle los auxilios 
entregados por empresa según el concepto:

Empresas vinculadas 
beneficiadas

Auxilios entregados 
por el fondo de 
solidaridad 2019

Auxilios 
entregados por la 
póliza SURA 2019

Total auxilios 
entregados  

período 2019



 Actividad de 
recreación realizada 
para asociados de la  
ciudad de Bogotá, 
Ibagué y Girardot

Entrega de 
Obsequios 
de Navidad 

a nivel 
nacional.

Para el periodo 2019, el “Comité de Bienestar Social” integrado 
por el Sr. Gustavo Rojas, Eliana Findlay, Carmen Echeverry, Edgar 
Ortiz, Ruby Burgos, Elizabeth Guzmán, aprobaron las propuestas 
presentadas para realizar 2 opciones de actividades de recreación 
en diferentes fechas con el fin de permitirle al asociado escoger a 
qué actividad puede asistir y así poder programar con su familia 

de manera oportuna. 

Tanto para Cali y Bogotá, se realizó un solo paseo 
de integración teniendo en cuenta la aceptación a 
la convocatoria, contando con excelente evaluación 
por parte de los asociados en cuanto a la calidad de 

las actividades.

El día 20 de Julio de 2019, se llevó a cabo la primera actividad de recreación a  
“PARQUE LOS ARRIEROS”,  a través del Operador Turístico “Turística de 
Viajes”,   asistieron 55 personas entre asociados y sus invitados, logrando un 
alto nivel de satisfacción por parte de los mismos y la participación de 
asociados de las afiliantes Fanalca, Soluciones inmediatas,  Supertex, 
Normandía y Supermotos de Cali. 

El día 11 de Agosto de 2019, se llevó a 
cabo la segunda actividad de 
recreación a  “PLAYA HAWAI”,  el sitio 
ofrece en sus instalaciones playa 
artificial, toboganes,  piscinas, 
voleyplaya, zona de juegos niños y 
lago, la actividad contó con la 
participación de 78 personas entre 
asociados y sus invitados.

26 27

Actividades realizadas 
a través del fondo de 
Bienestar social 2019.

Integración Familiar 
en Parque los 
Arrieros en 
Quimbaya

Actividad de 
integración  
“PLAYA HAWAI”

Entrega de Obsequios de 
Navidad en Fanalca Cali

Entrega de 
obsequios de 
navidad a los 
asociados en 

todas las 
Afiliantes

El pasadía incluía los siguientes servicios:

Transporte terrestre especial ida y regreso. 
Desayuno en el Parador Rojo de la Uribe. 
Almuerzo típico en Los Arrieros. 
Show de Trovas, Arriero, Pueblito, Show del Café
Refrigerio p.m. en el bus.
Seguro de asistencia médica y guía de la 
agencia de viaje.

La facilidad y la ubicación del lugar, 
permitieron a los asociados de 
Supermotos Girardot e Ibagué, 
desplazarse fácilmente y beneficiarse de 
un excelente pasadía a muy bajo costo.

Desde Bogotá y desde muy temprana 
hora, salieron dos buses con personal de 
las diferentes afiliantes como Superpolo, 
Fanalca y Maderkit.

El 02 de Diciembre, se realizó una jornada 
especial en el kiosco de Fanalca, 
contando con el apoyo de casi todo el 
personal que conforma el equipo de 
Fondeicon para brindarles a nuestros 
asociados de dicha afiliante la facilidad y 
tiempo para reclamar su regalo.

El pasadía incluía los siguientes servicios:

Transporte terrestre especial ida y regreso desde y hacia Bogotá.
Ingreso al sitio y todas las zonas de recreación.
Desayuno y almuerzo
Refrigerio p.m. en bus
Seguro de asistencia médica.

Del 02 al 27 de diciembre, se llevó a cabo la entrega de 
3.600 obsequios navideños a  nivel nacional, entregando a 
nuestros asociados  loncheras eléctricas marca Home 
Elements , contando con una gran aceptación y 
satisfacción por parte de los mismos, según lo manifestado 
en los diferentes espacios y actividades. 

Entrega de 

Entrega de Obsequios de 

El 02 de Diciembre, se realizó una jornada 
especial en el kiosco de Fanalca, 
contando con el apoyo de casi todo el 
personal que conforma el equipo de 
Fondeicon para brindarles a nuestros 
asociados de dicha afiliante la facilidad y 
tiempo para reclamar su regalo.

Supermotos de Girardot Autocipres Bogotá
Honda Renting

por parte de los asociados en cuanto a la calidad de 
las actividades.

El día 20 de Julio de 2019, se llevó a cabo la primera actividad de recreación a  
“PARQUE LOS ARRIEROS”,  a través del Operador Turístico “Turística de 
Viajes”,   asistieron 55 personas entre asociados y sus invitados, logrando un 

Integración Familiar 
en Parque los 
Arrieros en 
Quimbaya

Actividad de 
recreación 

realizada en la 
Ciudad de Cali
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Entrega de 
Obsequios 
de Navidad 

a nivel 
nacional.

El programa “PILOS DE FONDEICON”: Es una 
actividad propuesta por el Comité de Educación, 
con el fin de dar reconocimiento al esfuerzo y 
dedicación de los asociados y los hijos de los 
asociados que se destaquen durante su etapa 
educativa, obteniendo excelentes calificaciones y 
menciones de honor. “Es un reconocimiento a la 
excelencia”.

Motivar e incentivar a los hijos de los asociados para que continúen 
con el espíritu de lucha y se destaquen en su educación.

Sao6
Medellín

Soluciones
Inmediatas

Bogotá

Burica
Cali

Masivo de Occidente
Medellín 

Bogotá
Móvil

Seguridad
Fanalca

Supertex

Adeinco

Autoceiba
Cali 

Burica
Sede principal

Somóvil
Patio 

Connexión
Móvil

Maderkit
Cali

CALENDARIO A Y B-2019

SE
R

 P
IL

O
ES

 G
EN

IA
L

AMARGORP

20192019

RGRGROGOGRRPRPR

20192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019201920192019

Ser hijo de los asociados o hijastros 
según requisitos establecidos en los 
Estatutos, menores de 25 años.

Los asociados solteros pueden 
participar si están cursando una 
carrera técnica o universitaria.

Estar cursando transición, bachillerato, 
universidad o carreras técnicas en 
instituciones debidamente autorizadas 
por el Ministerio de Educación.

Promedio de notas: 4.0 en adelante.

Resultados de la premiación a nivel 
nacional  para los calendarios B con 
fecha de convocatoria Julio de 2019 y 
Calendario A con fecha de 
convocatoria Diciembre de 2019.   

En la convocatoria del calendario A y B 
2019, se recibieron notas y mención de 
honor de los asociados de las diferentes 
ciudades y se premiaron 255  
estudiantes con Kits Escolares 
valorizados en $50.000 cada uno,  
incrementando asociados beneficiados 
para este año en un 67%.

Los participantes deben 
cumplir con los siguientes 
requisitos:

Se realizaron 2 convocatorias de acuerdo al  calendario escolar 
en Julio de 2019 y en Diciembre de 2019:

Calendarios A y B-2019 

excelencia”.

Motivar e incentivar a los hijos de los asociados para que continúen 
con el espíritu de lucha y se destaquen en su educación.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Promedio de notas: 4.0 en adelante.

PREMIACIÓN CALENDARIO “B”

p
re

es
co

la
r

1 23 30 61p
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m
ar

ia
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n
d
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u
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TOTAL 115
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Durante el mes de Enero de 2020, se realizó la 
entrega de 140 Kit Escolares para los Pilos del 

Calendario A a nivel nacional.

Supermotos
del Valle

Masivo de
Occidente

Fanalca
Ambiocom

Sao6

Masivo de
Occidente

Somóvil

Dando cumplimiento a lo establecido por la Asamblea 2019, durante el mes de diciembre, 
realizamos la entrega de

que fueron distribuidos en 14 Fundaciones a nivel nacional, llevando así la alegría a niños de 
escasos recursos y en quienes a través de los juguetes logramos sembrar esperanza, todo esto 

gracias al aporte Solidario que realizan todos los asociados por única vez en el año para 
contribuir a nuestra labor social; a continuación, se relacionan las fundaciones a las cuales se les 

hizo entrega de obsequios a nivel nacional.

DONACIÓN
ESPECIAL

1766 regalos
Dando cumplimiento a lo establecido por la Asamblea 2019, durante el mes de diciembre, 

DONACIÓN
ESPECIAL

Atiende a población infantil  menos favorecida 
para el desarrollo comunitario de Montería, el 
día 24 de Diciembre se realizó la entrega de 260 
obsequios navideños durante una actividad de 
integración.

ASDECIG
(Asociación para el desarrollo 
comunitario de Iglesia Getsemaní) 

Montería

El objeto social es promover el desarrollo integral para los 
niños a través de proyectos que benefician a las familias en 
general; Fondeicon en compañía del representante de la 
empresa SAO 6, realizaron la entrega de 270 obsequios 
navideños el 18 de Diciembre.

Corporación Creers
Medellín
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Entrega Pilos calendario  A - FEBRERO 2020
TOTAL 140

DONACIÓNDONACIÓN
Dando cumplimiento a lo establecido por la Asamblea 2019, durante el mes de diciembre, 

DONACIÓNDONACIÓN

El 21 de Diciembre 2018, entregamos 300 regalos en 
Medellín a la Corporación graduados Amigonianos 
(CORPOGRAM), la cual se dedica al desarrollo social, 
educativo, cultural, recreativo y económico de los 
niños de las comunidades más necesitadas.

CORPOGRAM
Corporación graduados 
Amigonianos

Medellín
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(Fundación de ayuda para 
mejorar tu vida) 

Fundación para el acompañamiento 
pedagógico, social y cultural de la comunidad.

32 33

Hogar comunitario ICBF, atiende niños y niñas de escasos recursos, 
desplazamiento y restablecimiento de derechos y desnutrición.  
Fondeicon realizó la entrega de 100 obsequios navideños el día 5 de 
Diciembre.

HOGAR
INFANTIL
MAMBRÚ
Cali Atiende a niños en condición de vulnerabilidad del jarillón  

del rio Cali, se brinda educación, vivienda y capacitación a 
familias. El día 21 de Diciembre, se realizó la entrega de 70 
obsequios de navidad. 

Fundación
YO SOY PAN DE VIDA
Cali

Fundación encargada de hacer acompañamiento 
pedagógico, social y cultural de las comunidades, y 
procesos de educación en niños y jóvenes. Fondeicon 
realizó la entrega de 203 obsequios día 16 de Diciembre.

CONFUTURO

Atiende a niños en condición de vulnerabilidad 
del jarillón del río Cali y San Marino, y en 
educación, a través de actividades lúdicas. 
Fondeicon realizó la entrega de obsequios 
navideños los días 3 y 4 de Diciembre.

Hogar comunitario ICBF barrio 
Cali Bella y barrio San Marino 

Cali

La Fundación Famevida, se dedica a  capacitar 
madres adolescentes cabeza de familia, niños y niñas 
de población vulnerable buscando mejorar la calidad 
de vida.

FUNDACIÓN
FAMEVIDA

Cali

Es una Fundación que ayuda a los niños y niñas con Cáncer y 
otras enfermedades no infectocontagiosas, ofreciendo 
educación, salud, recreación y cuidado en general. Fondeicon 
realizó la entrega de 22 regalos el día 10 de Diciembre.

Fundación La Divina
Providencia
Cali

Beneficia a niños de la invasión del Distrito de 
Aguablanca, promueven el desarrollo integral 
de la comunidad afrocolombiana, palanquera 
y en condiciones de discapacidad. Fondeicon 
realizó la entrega de 150 regalos navideños, 
con la participación del Sr. Gustavo Rojas, 
integrante de la Junta Directiva del Fondo. 

Gestión social
Fundación
S-20 GS
Cali

Es una fundación dedicada  a 
dar apoyo hospitalario y  
atención  social y Psicológico  
a todos los niños, adolescentes 
y adultos  con cáncer, el día 24 
de diciembre, se realizó la 
entrega 120 obsequios 
navideños.

Fundación
Sanar, Niños
con cáncer
Bogotá

Atiende proyectos educativos y 
culturales que promueven el desarrollo 
de la sociedad y el fortalecimiento de 
las capacidades humanas, en especial 
de las personas en condición de 
vulnerabilidad. El día 06 de Diciembre, 
Fondeicon realizó la entrega de 54 
obsequios navideños. 

Fundación
Integral
Agua de Vida
Cali

obsequios de navidad. 

FUNDACIÓN

YO SOY PAN DE VIDA
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GESTIÓN
FINANCIERA

34 35

Activos 2019
Nuestros activos ascendieron a

presentando un crecimiento del 8,83% con 
relación al periodo 2018. 

La principal cuenta corresponde a la Cartera de 
Crédito con una participación del 88% del total 
del Activo, con un valor de

y un crecimiento de la cartera del  16,81%, con 
relación al período 2018.

$10.375 Millones,

$9.131 Millones

COLOCACIÓN  
DE CARTERA 
DE CRÉDITOS 
DURANTE EL  
PERÍODO 2019

Durante el periodo 2019, nuestra fábrica de créditos 

tramitó 5.752 solicitudes de créditos 

por valor de $8.329 Millones,  

presentando un crecimiento del 16,39% con relación al 

período 2018 y un cumplimiento de colocación con 

relación al presupuesto 2019, del  113%.

La colocación de  cartera se ve reflejada en un mayor %  

de concetracion en las líneas Libre Inversión por valor 

de $3.257 millones,  Especial aporte  

por valor de $1.112 millones, la líinea de 

Crédito Refinanciación  por valor de $426 
millones y la  línea Avance Expres por valor de 

$734 millones.

SALDO DE CARTERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

COLOCACIÓN POR LÍNEAS DE CRÉDITOCOLOCACIÓN POR LÍNEAS DE CRÉDITO

REFINANCIACIÓN
$992.663.669

LIBRE
INVERSIÓN

SOCIAL

$3.955.834.243

$219.777.560

ESPECIAL
APORTES
$1.058.522.607

ESPECIAL
APORTES
$1.112.031.947

VIVIENDA
$4.963.529

VEHÍCULO
$9.400.395

ESPECIAL
APORTES
$1.112.031.947

COMPRA DE
CARTERA
$2.748.219.229

COMPRA DE
CARTERA
$2.310.508.801

LIBRE
INVERSIÓN
$3.257.949.671

AVANCE
EXPRESS
$141.765.474

AVANCE
EXPRESS
$734.168.525

REFINANCIACIÓN
$426.104.000

SOCIAL
$487.199.022
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Pasivos
2019

Patrimonio
2019

Excedente
2019

En el periodo 2019, los 
pasivos ascendieron a 

$4.430 
millones,

con un crecimiento del 
23,91% con relación al 

periodo 2018.              

El pasivo está  representado 
en un 70% por los ahorros 

contractuales y ahorros 
permanentes de los 

asociados, estos recursos 
hacen parte del 

apalancamiento financiero 
del Fondo para realizar la 
colocación de la cartera.

El patrimonio del Fondo 
asciende a

$5.945 
Millones,
su principal cuenta es el 
aporte social, el cual 
representa el 85%, con una 
leve  disminución del 0,61% 
con relación al año 2018.

FONDEICON tuvo un resultado del 
ejercicio de 

como excedente neto sujeto a 
distribución.

Este resultado ya tiene revelada la 
pérdida de nuestra entidad subsidiaria, 
EMPRENDIMIENTOS ASOCIADOS  SAS , 
que al cierre del período 2019,  tuvo una 
utilidad antes de impuestos de 
$656.087 y una vez causada la provisión 
del impuesto de renta por $11.316.689, el 
resultado del ejercicio cerró con una 
pérdida de $10.660.601, la cual es 
asumida por FONDEICON.

Es importante tener en cuenta que  a 
partir del 2019, Fanalca inició el cobro de 
la administración del programa 
Contable SÓLIDO,  por valor de $69  
Millones, lo cual no se venía asumiendo 
en períodos anteriores; esto afectó de 
manera importante nuestros 
excedentes en este período.

El proceso de cobranza  se realiza a través de mensajes de notificación 
de las obligaciones vencidas, con cartas de cobro y llamadas como 
primera fase de la cobranza; en segunda instancia, ésta cartera se 
traslada  al Dpto. Jurídico, el cual está a cargo de la Firma  Londoño & 
Fernández, quienes ubican a los ex asociados y radican los descuentos 
en cada una de las empresas donde están laborando actualmente  a 
través de las  libranzas.

Este año la Junta Directiva aprobó realizar campañas de recuperación 
de cartera castigada, permitiéndole a los ex-asociados realizar acuerdos 
de pago  y  negociaciones que contribuyen a la cancelación de sus 
obligaciones con el fin de estabilizar su historial crediticio. 

Después de realizar todos los procesos de 
notificación y cobranza través de las libranzas, los 
abogados están adelantando embargos  a 
propiedades de los deudores, con el fin de  
asegurar la recuperación total de la cartera del 
Fondo. 

A continuación, se relacionan los resultados de la 
gestión de cobro realizada durante el período 
2019 por parte del Dpto. de Cartera de Fondeicon 
y la Firma de abogados especializada en cobranza 
de cartera Londoño & Fernández.

COBRO DE CARTERA EX ASOCIADOS 
Recaudo Cartera 
ex asociados 2018

Recaudo Cartera 
ex asociados 2019

Variación recaudo 
2018 Vs 2019

$ 119.217.177 

$ 49.632.033 

$ 168.849.210

$ 64.714.713 

$ 82.397.137 

$ 147.111.850

$ 315.961.060 $ 431.006.048 36%

$ 146.583.654

$ 71.996.973

$ 218.580.627

 

$ 78.466.692

$ 133.958.729

$ 212.425.421

23%

45%

29%

 

21%

63%

44%

TOTAL RECAUDO DPTO. CARTERA 
FONDEICON Y DPTO.  JURÍDICO 
LONDOÑO & FERNÁNDEZ

Calificación A

Calificación B,C,D,E

Total recaudo Dpto. de Cartera Fondeicon

Dpto. Jurídico LONDOÑO & FERNANDEZ  

Cartera  Vigente

Cartera Castigada

Total recaudo Dpto. Jurídico

Ahorro permanente
2015-2019
Valores en miles

Aporte social
2015-2019
Valores en miles

$23millones

Excedentes 
2015-2019
Valores en miles

RECUPERACIÓN 
DE CARTERA

Durante el periodo 2019, el personal del Dpto. de Cartera de Fondeicon y  la firma de 
abogados Londoño & Fernández,  recaudaron $431 millones de cartera de ex – 
asociados  vigente  y castigada, con un incremento en su gestión del 36% con relación al 
recaudo realizado en el periodo 2018,  gracias a la excelente gestión de seguimiento y  
control realizado de forma periódica por parte del Dpto. de Cartera de Fondeicon y a las 
estratégicas campañas de recuperación de cartera castigada realizadas por el Dpto. Jurídico 
de la Firma  Londoño y Fernández.  
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$ 315.961.060 $ 431.006.048 36%

$ 146.583.654

$ 71.996.973

$ 218.580.627

 

$ 78.466.692

$ 133.958.729

$ 212.425.421

23%

45%

29%

 

21%

63%

44%

TOTAL RECAUDO DPTO. CARTERA 
FONDEICON Y DPTO.  JURÍDICO 
LONDOÑO & FERNÁNDEZ

Calificación A

Calificación B,C,D,E

Total recaudo Dpto. de Cartera Fondeicon

Dpto. Jurídico LONDOÑO & FERNANDEZ  

Cartera  Vigente

Cartera Castigada

Total recaudo Dpto. Jurídico

Ahorro permanente
2015-2019
Valores en miles

Aporte social
2015-2019
Valores en miles

$23millones

Excedentes 
2015-2019
Valores en miles

RECUPERACIÓN 
DE CARTERA

Durante el periodo 2019, el personal del Dpto. de Cartera de Fondeicon y  la firma de 
abogados Londoño & Fernández,  recaudaron $431 millones de cartera de ex – 
asociados  vigente  y castigada, con un incremento en su gestión del 36% con relación al 
recaudo realizado en el periodo 2018,  gracias a la excelente gestión de seguimiento y  
control realizado de forma periódica por parte del Dpto. de Cartera de Fondeicon y a las 
estratégicas campañas de recuperación de cartera castigada realizadas por el Dpto. Jurídico 
de la Firma  Londoño y Fernández.  



Retos y Desafíos 
para el 2020

Aspectos 
de Ley

Para todos los Fondos de Empleados, cada nuevo año 
representa un reto, teniendo en cuenta que la 
Superintendencia de Economía Solidaria continúa 
realizando ajustes normativos en materia de SARC- 
Riesgo de Crédito, SARL-Riesgo de Liquidez, los cuales 
debemos dar cumplimiento en corto tiempo.

Además, el crecimiento y fortalecimiento del Fondo, 
viene acompañado  de  la implementación de  normas 
que nos obligan y exigen cambios en nuestra forma de 
operar y a su vez nos exige tener mayor capacidad de 
respuesta ante las necesidades de nuestros asociados y el 

Se dará continuidad a la 
Implementación de las 
estrategias y proyectos 
establecidos en el “Plan 
Estratégico 2019-2023”.

Se dará inicio a la 
implementación del 
nuevo Software Contable 
LINIX,  para mejorar los 
procesos de servicios del 
Fondo.  

Continuaremos dando 
sostenibilidad y 
cumplimiento al   
SARLAFT, con nuevas 
herramientas 
tecnológicas que nos 
permitirán cumplir con 
los procesos normativos.

Se dará continuidad a la 
actualización de la base 
de datos de los 
asociados, según lo 
establece  el SARLAFT. 

Se fortalecerán los lazos 
institucionales entre 
FONDEICON y las 
empresas vinculantes a 
través de nuevas alianzas 
estratégicas que nos 
permitan llegar a todas 
las ciudades con nuevos 
convenios y servicios 
para nuestros asociados 
y sus familias.

Continuaremos en la 
tarea de fortalecer la 
estructura financiera de 
la empresa 
“Emprendimientos 
Asociados S.A.S”.

Se dará inicio a la  
implementación del  
Sistema de Gestión por 
Procesos, con el fin de 
optimizar nuestros 
recursos y garantizar el 
mejoramiento continuo  
de nuestros servicios. 

Se implementará el 
sistema de PQRS, con el 
fin de mejorar el servicio 
y la comunicación con 
nuestros asociados.

Ampliaremos el 
portafolio de convenios, 
dando cubrimiento a las 
solicitudes de los 
asociados.

Se dará inicio a la 
implementación del 
sistema de Riesgo de 
Liquidez SARL.

Se dará apertura a un 
nuevo punto de atención 
del Fondo, que estará 
ubicado en Supermotos 
de Córdoba, con una 
gestora de servicio que 
se encargará de realizar 
las visitas a las empresas 
y concesionarios de 
Montería, Cartagena y  
Barranquilla

En relación con el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la circular 
mencionada, FONDEICON ha cumplido 
en lo referente a la gestión y 
administración del “Riesgo de Liquidez”. 
Igualmente ha dado cumplimiento con 
el “Fondo de Liquidez”.

En el año 2019, FONDEICON cumplió de 
manera oportuna con las obligaciones 
adquiridas con sus proveedores, con los 
compromisos de orden legal y con la 
demanda de créditos de sus asociados.

Evaluó de forma permanente el estado 
de la tesorería para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones.

LEY 603 DE 2000
FONDEICON posee las correspondientes 
licencias para cada uno de los programas 
que se encuentran instalados en sus 
equipos, cumpliendo así con las 
disposiciones que sobre propiedad 
intelectual han sido expedidas para este 
tipo de productos. Por lo tanto, sobre el 
aspecto legal y en relación con las 
licencias del software, certificamos que 
estamos dando cumplimiento a la ley 
603 de 2000.

En atención al preceptuado en el Artículo 
47, Numeral 4 de la Ley 603 de 2000, no 
existen operaciones de ningún tipo 
celebradas con los directivos.

DECRETO 1406/99
FONDEICON ha cumplido con las 
normas de seguridad social de acuerdo 
con el Decreto 1406/99 y el pago 
oportuno de sus obligaciones 
parafiscales.

Atentamente, 
SANDRA ÁLVAREZ HINCAPIÉ
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
FONDEICON

cumplimiento operativo para dar respuesta a las 
entidades de control y vigilancia. 

• Decreto 344 de 2017 y circular externa 13 de 2018 – 
Normas Prudenciales para Fondos de Empleados.

• Decreto 962 de 2018 – normas de Buen Gobierno y 
proyecto de Circular Externa sobre Balance Social y 
Beneficio Solidario

Fondeicon continuará invirtiendo en su  
transformación digital y en herramientas de 
innovación, las cuales  serán primordiales para la 
generación de valor a los asociados.

Para lograr cumplir con los objetivos propuestos para el 2020, se llevarán a cabo los siguientes proyectos:

Cumplimiento de Normas Legales
Controles de Ley Capitulo XIV Circular 
Básica Contable y Financiera

SARLAFT
En cumplimiento con la circular externa  
No. 14,  del 12  Diciembre de 2018, 
FONDEICON ha  desarrollado las 
siguientes actividades con el fin de dar 
cumplimiento a las directrices 
establecidas en esta norma:
 
Durante los últimos 2 años la 
Administración de Fondeicon, junto con 
la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal, se 
han enfocado en la implementación y 
cumplimiento del “Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo- 
SARLAFT, este proyecto ha sido liderado 
por el asesor Diego Fernando 
Betancourt. Durante este proceso se han 
adelantado las siguientes tareas 
encaminadas al efectivo cumplimiento 
de la norma:

Nombramiento del oficial de 
cumplimiento principal y suplente.
Se ha invertido en su respectiva 
capacitación a través de diplomados en 
Administración de Riesgos.
Se han realizado capacitaciones 
periódicas  a todo el  personal 
administrativo y a los miembros de Junta 
Directiva sobre el alcance de la norma y 
su obligatoriedad. 

Se modificó la estructura administrativa 
para tener un Dpto. de Riesgos 
encargado  de la implementación de los 
mismos.

Se adquirió el Software  “Apps Cloud”,    
Sistema Integral de administración de 
Riesgos SIAR, como herramienta para la 
Administración de los cinco (5) Sistemas 

de Riesgo (SARLAFT, SARO, SARC, SARL y 
SARM), con base en la estructura 
organizacional de la empresa, la 
implementación de esta herramienta 
inició a partir del mes de Enero de 2020.

Dando cumplimiento con lo requerido 
por la circular externa # 04 de la 
Supersolidaria,  durante los meses de 
Julio, Agosto y Diciembre de 2019, se llevó 
a cabo  la actualización de datos anual.

LEY 222 DE 1955
De acuerdo con lo establecido en la Ley 
222 de 1995 y el Capitulo X, Numeral 3.1.7 
de la Circular Contable y Financiera, copia 
de este informe se entregó 
oportunamente a la Junta Directiva y fue 
aprobado según Acta 673 del 15 de 
Febrero de 2020. 

NORMAS LEGALES ESTATUTARIA
Certificamos que todas las acciones 
tomadas por FONDEICON, desde la Junta 
Directiva y la Gerencia, han estado 
enmarcadas dentro de las normas legales 
y estatutarias.
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Retos y Desafíos 
para el 2020

Aspectos 
de Ley

Para todos los Fondos de Empleados, cada nuevo año 
representa un reto, teniendo en cuenta que la 
Superintendencia de Economía Solidaria continúa 
realizando ajustes normativos en materia de SARC- 
Riesgo de Crédito, SARL-Riesgo de Liquidez, los cuales 
debemos dar cumplimiento en corto tiempo.

Además, el crecimiento y fortalecimiento del Fondo, 
viene acompañado  de  la implementación de  normas 
que nos obligan y exigen cambios en nuestra forma de 
operar y a su vez nos exige tener mayor capacidad de 
respuesta ante las necesidades de nuestros asociados y el 

Se dará continuidad a la 
Implementación de las 
estrategias y proyectos 
establecidos en el “Plan 
Estratégico 2019-2023”.

Se dará inicio a la 
implementación del 
nuevo Software Contable 
LINIX,  para mejorar los 
procesos de servicios del 
Fondo.  

Continuaremos dando 
sostenibilidad y 
cumplimiento al   
SARLAFT, con nuevas 
herramientas 
tecnológicas que nos 
permitirán cumplir con 
los procesos normativos.

Se dará continuidad a la 
actualización de la base 
de datos de los 
asociados, según lo 
establece  el SARLAFT. 

Se fortalecerán los lazos 
institucionales entre 
FONDEICON y las 
empresas vinculantes a 
través de nuevas alianzas 
estratégicas que nos 
permitan llegar a todas 
las ciudades con nuevos 
convenios y servicios 
para nuestros asociados 
y sus familias.

Continuaremos en la 
tarea de fortalecer la 
estructura financiera de 
la empresa 
“Emprendimientos 
Asociados S.A.S”.

Se dará inicio a la  
implementación del  
Sistema de Gestión por 
Procesos, con el fin de 
optimizar nuestros 
recursos y garantizar el 
mejoramiento continuo  
de nuestros servicios. 

Se implementará el 
sistema de PQRS, con el 
fin de mejorar el servicio 
y la comunicación con 
nuestros asociados.

Ampliaremos el 
portafolio de convenios, 
dando cubrimiento a las 
solicitudes de los 
asociados.

Se dará inicio a la 
implementación del 
sistema de Riesgo de 
Liquidez SARL.

Se dará apertura a un 
nuevo punto de atención 
del Fondo, que estará 
ubicado en Supermotos 
de Córdoba, con una 
gestora de servicio que 
se encargará de realizar 
las visitas a las empresas 
y concesionarios de 
Montería, Cartagena y  
Barranquilla

En relación con el cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la circular 
mencionada, FONDEICON ha cumplido 
en lo referente a la gestión y 
administración del “Riesgo de Liquidez”. 
Igualmente ha dado cumplimiento con 
el “Fondo de Liquidez”.

En el año 2019, FONDEICON cumplió de 
manera oportuna con las obligaciones 
adquiridas con sus proveedores, con los 
compromisos de orden legal y con la 
demanda de créditos de sus asociados.

Evaluó de forma permanente el estado 
de la tesorería para garantizar el 
cumplimiento de sus obligaciones.

LEY 603 DE 2000
FONDEICON posee las correspondientes 
licencias para cada uno de los programas 
que se encuentran instalados en sus 
equipos, cumpliendo así con las 
disposiciones que sobre propiedad 
intelectual han sido expedidas para este 
tipo de productos. Por lo tanto, sobre el 
aspecto legal y en relación con las 
licencias del software, certificamos que 
estamos dando cumplimiento a la ley 
603 de 2000.

En atención al preceptuado en el Artículo 
47, Numeral 4 de la Ley 603 de 2000, no 
existen operaciones de ningún tipo 
celebradas con los directivos.

DECRETO 1406/99
FONDEICON ha cumplido con las 
normas de seguridad social de acuerdo 
con el Decreto 1406/99 y el pago 
oportuno de sus obligaciones 
parafiscales.

Atentamente, 
SANDRA ÁLVAREZ HINCAPIÉ
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
FONDEICON

cumplimiento operativo para dar respuesta a las 
entidades de control y vigilancia. 

• Decreto 344 de 2017 y circular externa 13 de 2018 – 
Normas Prudenciales para Fondos de Empleados.

• Decreto 962 de 2018 – normas de Buen Gobierno y 
proyecto de Circular Externa sobre Balance Social y 
Beneficio Solidario

Fondeicon continuará invirtiendo en su  
transformación digital y en herramientas de 
innovación, las cuales  serán primordiales para la 
generación de valor a los asociados.

Para lograr cumplir con los objetivos propuestos para el 2020, se llevarán a cabo los siguientes proyectos:

Cumplimiento de Normas Legales
Controles de Ley Capitulo XIV Circular 
Básica Contable y Financiera

SARLAFT
En cumplimiento con la circular externa  
No. 14,  del 12  Diciembre de 2018, 
FONDEICON ha  desarrollado las 
siguientes actividades con el fin de dar 
cumplimiento a las directrices 
establecidas en esta norma:
 
Durante los últimos 2 años la 
Administración de Fondeicon, junto con 
la Junta Directiva y la Revisoría Fiscal, se 
han enfocado en la implementación y 
cumplimiento del “Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo- 
SARLAFT, este proyecto ha sido liderado 
por el asesor Diego Fernando 
Betancourt. Durante este proceso se han 
adelantado las siguientes tareas 
encaminadas al efectivo cumplimiento 
de la norma:

Nombramiento del oficial de 
cumplimiento principal y suplente.
Se ha invertido en su respectiva 
capacitación a través de diplomados en 
Administración de Riesgos.
Se han realizado capacitaciones 
periódicas  a todo el  personal 
administrativo y a los miembros de Junta 
Directiva sobre el alcance de la norma y 
su obligatoriedad. 

Se modificó la estructura administrativa 
para tener un Dpto. de Riesgos 
encargado  de la implementación de los 
mismos.

Se adquirió el Software  “Apps Cloud”,    
Sistema Integral de administración de 
Riesgos SIAR, como herramienta para la 
Administración de los cinco (5) Sistemas 

de Riesgo (SARLAFT, SARO, SARC, SARL y 
SARM), con base en la estructura 
organizacional de la empresa, la 
implementación de esta herramienta 
inició a partir del mes de Enero de 2020.

Dando cumplimiento con lo requerido 
por la circular externa # 04 de la 
Supersolidaria,  durante los meses de 
Julio, Agosto y Diciembre de 2019, se llevó 
a cabo  la actualización de datos anual.

LEY 222 DE 1955
De acuerdo con lo establecido en la Ley 
222 de 1995 y el Capitulo X, Numeral 3.1.7 
de la Circular Contable y Financiera, copia 
de este informe se entregó 
oportunamente a la Junta Directiva y fue 
aprobado según Acta 673 del 15 de 
Febrero de 2020. 

NORMAS LEGALES ESTATUTARIA
Certificamos que todas las acciones 
tomadas por FONDEICON, desde la Junta 
Directiva y la Gerencia, han estado 
enmarcadas dentro de las normas legales 
y estatutarias.

3938



La unión nos fortalece

ASAMBLEA

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE SOCIAL 2019 Ed
ición Número

11

w w w .
f o n d e i c o n .
c o m . c o

/fondeicon

A T E N C I Ó N
A L  C L I E N T E
Recursos Humanos
321 6202236
Riesgos
313 7930436
Cartera
318 2977885 (novedades de nómina)
323 4836433  (ex - asociados)
Contabilidad y Tesorería
311 6353748
Servicios
314 7980541
Comunicaciones
310 5440969
Seguros Willis (Cali)
314 7909576

C A L I
Calle 13 #31a-80 Acopi, Yumbo
Gestores de servicio
310 7488581 - 313 7086649
310 4069571 - 312 2840894

C.C. Chipichape, bodega 6, of. 205.
Al lado de Colboletos

B O G O T Á  
Carrera 29 #78-35 Piso 3 B/ Santa Sofia 
Gestores de servicio
323 4809942 - 323 4831813

M E D E L L Í N
Carrera 56a #62-50 B/ Chagualo
Empresa: Sao6
Gestores de servicio
313 5445189 - 350 2393832 

C O S T A  A T L Á N T I C A
Calle 38#5-05 B/Centro-Montería
Gestores de servicio
316 7303777
Empresa: Supermotos de Córdoba


