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La Junta Directiva y la Gerencia de FONDESARROLLO VALLE presentan a sus asociados

el Informe de Gestión correspondiente al periodo 2020.

El presente documento contiene la información de las principales actividades relacionadas

con la gestión administrativa y financiera, balance social, estrategia comercial, los informes

de los órganos de control y aspectos de Ley; en cumplimiento del Plan Estratégico 2016-

2020 de acuerdo con los objetivos misionales orientados al desarrollo integral del

asociado y su familia.

Es satisfactorio informarles que nuestra organización FONDESARROLLO VALLE, acogió

las circulares de abril de 2020 y la circular externa No. 17 de Julio de 2020 emitida por la

Superintendencia de la Economía Solidaria, ofreciéndoles alivios financieros frente al Covid-

19 a nuestros asociados, facilitando períodos de gracia en el cobro de intereses y capital de

las cuotas sin que esto les llegase a significar calificaciones negativas en los reportes a

centrales de riesgo, conservando así el espíritu que motivó la voluntad expresada por sus

fundadores en sus más de 47 años de existencia.

Además podemos decir con el deber cumplido que demostramos en este año tan difícil para

las finanzas de la organización y enormes dificultades económicas de nuestros asociados,

cumplimos con la misión encomendada y superamos entre todos el reto de seguir siendo

para Uds. los dueños de la esta empresa solidaria:

Fondesarrollo Valle “Cuando nos necesites”.

Presentación Informe de Gestión 2020

Nuestro Lema un 

sueño hecho realidad 

Cuando nos necesites
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Informe de  la comisión y aprobación del acta de 
la Asamblea General Ordinaria de Asociados y 
XXXIII por delegados

Nosotros CARMEN ELISA LOZANO AGUDELO, identificada con la cédula de ciudadanía

No. 31.253.231, HENRY MARTINEZ MUÑOZ identificado con la cédula de ciudadana No.

14.993.974 y LUIS ENRIQUE VELEZ MONDRAGON identificado con la cédula de

ciudadanía No. 14.986.187, Quienes fuimos nombrados para conformar la comisión de

revisión y aprobación del acta No. 47 de la Asamblea General Ordinaria de Asociados y 44

por Delegados celebrada el día 30 de mayo de 2020 y realizada virtualmente mediante la

aplicación ZOOM, hacemos constar mediante este documento que el acta que actualmente

reposa en los archivos del Fondo de Empleados del Departamento del Valle – Gobernación,

está en todas sus partes de acuerdo con lo contemplado en la Asamblea General Ordinaria

por Delegados y cumple a cabalidad todas las normas legales establecidas y contiene la

totalidad d e los temas tratados en la Asamblea.

Dado en Santiago de Cali, a los ocho (8) días del mes de junio de 2020.

COMITÉ DE REVISIÓN Y APROBACIÓN 
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Análisis Económico
Tomado de la Revista. Semana Marzo 8 de 2021

Economía Solidaria

¿Cómo están los fondos de empleados por la covid-19?

Esta es la situación de los fondos de empleados tras conocerse la destrucción de empleo,

producto de la pandemia, y los escenarios de dificultades empresariales que se avecinan. La

pandemia le pasará una cuenta de cobro muy alta al tejido empresarial y a la economía en

Colombia. El país este año, en el mejor de los casos, tendrá un crecimiento de -5% y algunos

cálculos lo llevan a -8%. En abril desaparecieron 5,4 millones de empleos y el desempleo al

final del año puede superar 20%.

Este panorama pondrá a prueba al sector solidario, y en particular el de los fondos de

empleados. Según cifras de la Superintendencia de Economía Solidaria, al corte de diciembre

de 2019 reportaron información financiera 1.365 fondos de empleados, con activos de $10,7

billones, que representan 25,08% del total de activos de las organizaciones solidarias

vigiladas. El mayor activo de los fondos de empleados está en la cartera de créditos con $7,9

billones, que representan 32,9% del total de cartera de créditos del sector solidario.

El sector de fondos de empleados registró al finalizar el año pasado un pasivo total de $7,51

billones, que equivalen a 29,38% del total de las organizaciones solidarias. En esa cifra se

destacan con la mayor participación los depósitos o ahorros de los asociados, $6,18 billones,

que representan 41,58% del total de depósitos del sector vigilado.

El patrimonio de los fondos de empleados asciende a $3,16 billones con una participación de

8,58% en el patrimonio del sector vigilado. El capital social registra $1,98 billones, que

representan 20,24% del total de capital social que registra el sector.

La cartera de estos fondos en gran parte tiene el respaldo de libranzas. Su morosidad es de

2,5%.

Los fondos de empleados están clasificados en tres niveles de supervisión. Hay 83 fondos de

primer nivel que que manejan activos superiores a $15.000 millones. Otros 262 fondos, de

segundo nivel, manejan activos entre $3.500 millones y $15.000 millones. Y más de 1.300

fondos de tercer nivel tiene activos inferiores a $3.500 millones. Y allí están los fondos de las

empresas pequeñas, Pymes y Mipymes.

La Supersolidaria hasta el momento solo cuenta con la información reportada por los fondos de

empleados del primer nivel de supervisión. Los datos más recientes corresponden al mes de

abril de 2020 y al cierre de esta edición esperaban la información de mayo. Según la entidad,

con base en la información financiera reportada por los fondos de empleados del primer nivel,

el indicador de calidad de cartera por altura de mora desmejoró al pasar de 2,7% al cierre de

diciembre de 2019 a 3,4% al mes de abril de 2020.

Por ahora no hay situaciones de alto riesgo, pero las alertas están encendidas. El Gobierno

deberá empezar a mover sus fichas para proteger empleos, tejido empresarial y futuro de los

fondos de empleados.
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El mundo atraviesa por una crisis

sanitaria sin precedentes a raíz de

la declaratoria de emergencia

sanitaria por la aparición del

COVID-19, en donde se ha visto

gravemente afectada la economía

global, lo que ha hecho más

desafiante la gestión administrativa

y financiera de Fondesarrollo Valle,

lo que ha implicado cambios de

manera excepcional en nuestra

gestión. El día 24 de marzo se

conformó el Comité de Emergencia

y se adoptaron las medidas

necesarias para continuar con la

prestación del servicio de manera

virtual, dando inicio a una nueva

etapa en la vida organizacional de

la entidad.

Análisis Económico

1. Los Asociados microempresarios, y/o por

extensión, cuyo ingreso dependa de una

unidad de negocio que haya tenido que

cerrar o que sus ventas se

hayan disminuido en más de un 40%.

2. Las Asociados que hayan visto

deteriorado su ingreso familiar por que el

cónyuge no puede aportar a la economía

del hogar o haya quedado sin trabajo.

3. Los Asociados con afectaciones de salud

que hayan sufrido disminución en su

ingreso.

4. Los Asociados que estén próximos a

jubilarse, que no estén laborando y que

estén a la espera de la resolución de

pensión o de su inclusión en la nómina de

pensionados.

Con el propósito de proteger los intereses de los

asociados, la solidez y la confianza en nuestro Fondo,

regido por la Superintendencia de la Economía

Solidaria, se tomaron medidas de alivio financiero para

nuestros asociados, producto de la declaratoria de

emergencia, los cuales se otorgaron a la luz del marco

legal, llevando a la práctica nuestro sentido de

solidaridad.

La administración y el Comité de Emergencia

designados por la Junta Directiva evaluaron las

medidas de alivio dirigidas a sus asociados y ofrecieron

alternativas de alivio para sus obligaciones revisando y

analizando su situación de manera individual y

personalizada. Teniendo en cuenta los siguientes

aspectos:
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Gestión Administrativa

Actualización Procesos y Procedimientos

El año 2020 luego de la actualización del Manual de Procesos y Procedimientos, las
actividades en FODESARROLLO VALLE se han venido desarrollando bajo el enfoque en
procesos, lo cual indica que existe interacción entre ellos, esto se evidencia en la
caracterización de cada proceso donde se registra las actividades con sus respectivas
entradas, la descripción de las fases o etapa, los controles aplicados, las salidas y los
procesos clientes.

Gestión Administrativa Gerencia

Corresponde al área administrativa, en cabeza del Gerente General, la ejecución de las políticas y la

implementación de los planes y programas adoptados por la Asamblea General y la Junta Directiva.

Durante el ejercicio 2020, se dio cumplimiento a las políticas y procedimientos para la atención durante la

emergencia sanitaria y calamidad pública por causa del Coronavirus COVID-19, igualmente se desarrollaron

actividades entre las que se destacan las siguientes:
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Informe de Gestión 2020

∙ Apoyo para la organización y realización del informe de gestión del año 2019. para

XXXIII Asamblea por delegados.

∙ Contratación de la empresa CYBERIATECH para implementar el voto electrónico para

elección de delegados, siendo necesario realizar un manual de procedimientos para

socializar la forma en que se realizarían las votaciones.

∙ Implementación y distribución de las funciones del trabajo en casa, según las circulares

10 y 11 de la Supersolidaria, donde se determina constituir el comité de emergencia

para observatorio de lo que podría suceder durante la pandemia.

∙ Convocatoria semanal a reunión con todos los funcionarios y el comité de emergencia,

para evaluar y dar seguimiento a sus actividades relacionadas con la emergencia

sanitaria y conocer los informes de la operatividad de FONDESARROLLO VALLE y fijar

políticas y procedimientos.

∙ En colaboración con la Revisoría Fiscal se elaboró la política para tener en cuenta las

medidas de emergencia por el COVID 19.

∙ Trabajo en equipo a fin de brindar información a los Delegados a la Asamblea.

∙ Instructivos a los delegados para realizar la conexión de manera virtual.
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Plan de 
comunicaciones
Se optimiza el programa de

comunicaciones Fondesarrollo

Valle, con sus asociados y con

nuestros clientes internos y

externos, se da inicio a un

programa amplio y eficiente.

Se aplica la encuesta de

satisfacción de los asociados, la

cual nos permite identificar

muchas de nuestras debilidades e

iniciar proyectos de mejora y

eficiencia.

Concluida la Asamblea General, el 30 de mayo de 2020, se inició la recopilación de la

información, para la legalidad de la misma y ser enviada a la Cámara de Comercio y

posteriormente a la Supersolidaria. Esta labor fue realizada por medio de correo

electrónico.

Durante el segundo semestre del año 2020, se continúa con la dinámica de reuniones

virtuales, todos los lunes, con todo el equipo de trabajo, con el propósito de intensificar el

seguimiento a las funciones de cada empleado, logrando así un análisis a la cartera lo

más acertado posible, llegando a indicadores de morosidad de la cartera en niveles

aceptables. Para el éxito de esta estrategia se inicia el plan acompañamiento

permanente a los asociados y aquellos que pueden estar en riesgo de atraso en sus

pagos y pueden rodar a una categoría en la banda de cartera a una inferior.

Se implementa el SARL (Riesgo de Liquidez) y se capacita a la Junta en el conocimiento

de la aplicación.

Se da inicio a un plan de mejoramiento en la aplicación del programa EXPINN

TECNHONOLOGY SAS, con el propósito de ser más eficiente. Se da inicio a un

inventario de necesidades de mejoramiento, que hacen parte de la operación diaria y se

identifican algunas necesidades de mejora que son propias de la dinámica operativa del

Fondo se solicitaron a EXPINN, las cuales tienen costo por ser desarrollos particulares de

la empresa.

FONDESARROLLO VALLE
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FONDESARROLLO VALLE

Según  directrices impartidas por la Junta directiva y atemperándose a las normas vigentes, 
se realizó la actualización de los siguientes reglamentos:

• Reglamento de tesorería
• Reglamento de higiene y seguridad industrial

Igualmente se expidieron los siguientes documentos de aplicación por la emergencia 
sanitaria y actualización de políticas y manual:

• Protocolo de medidas sanitarias preventivas y mitigación COVID-19 Bioseguridad,

• Políticas y procedimientos que se aplicaran en las medidas para la emergencia sanitaria 
y calamidad pública por causa del Coronavirus COVID-19,

• Políticas de Gestión de Cobro,

• Manual Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez-SARL.

Igualmente, se reformó el Estatuto según las disposiciones emitidas en las circulares de la 
Supersolidaria.

Actualización de reglamentos y reforma de 
estatuto

FONDESARROLLO VALLE



IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE RIESGO DE 
LIQUIDEZ

Fondesarrollo Valle cumple con la normatividad expedida por la Supersolidaria

implementando en el año 2020 el sistema de administración de riesgo de liquidez SARL, se

conformó el comité de riesgo de liquidez que se reúne mensualmente.

Se aprobó por parte de la Junta Directiva la política de administración de riesgo de liquidez

y se le realiza seguimiento a los informes emitidos.

Para el año 2021 incrementara el sistema de administración del riesgo de crédito SARC.
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Gestión Política y reglamentos del 
SARLAT

Informe de Gestión 2020

Teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, el objeto social y las características propias de

FONDESARROLLO VALLE, en el año 2019 se implementó el Sistema de Administración

del Riesgo de Lavado de Activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT.

Siguiendo las instrucciones contenidas en el Título 5, Capítulo 17 de la circular básica

jurídica expedida por la Superintendencia de la economía solidaria y la circular externa 14

del año 2018, cumpliendo con esta normatividad Fondesarrollo nombró oficial de

cumplimiento con su respectivo suplente y se enviaron los respectivos informes que

solicita la UIAF.
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FONDESARROLLO VALLE

Gestión Administrativa Contable

El presente informe enmarca todas las actividades relacionadas con el registro, control,

análisis, preparación y presentación de información Financiera y Tributaria y su

divulgación a todos los procesos de Fondesarrollo Valle y entes externos.

Justificación
Contribuir a una efectiva gestión técnica, contable y administrativa de Fondesarrollo

Valle, cumpliendo de manera efectiva la aplicación de las normas contables y

financieras del Sector, a fin de contribuir a la satisfacción de los requerimientos de los

clientes internos, externos y órganos de control y vigilancia.

Objetivo
Ejecutar, dirigir y controlar de manera eficiente las actividades propias del cargo, a fin de

obtener información confiable y fidedigna, reflejar los hechos económicos y financieros

generados en desarrollo del objeto misional, mediante el registro, control y análisis

sistemático de operaciones articuladas, que revelen de manera íntegra, oportuna, veraz

y confiable la situación Financiera de Fondesarrollo Valle, pertinente para satisfacer las

necesidades de los diferentes usuarios.

Actividades desarrolladas

• Revisión y autorización de diferentes proceso

• Conciliación deterioro deudoras patronales

• Elaboración nota de causación interés inversiones fondo de liquidez

• Elaboración formato fondo de liquidez

• Renovación de la cámara de comercio

• Elaboración nota de provisión del impuesto de industria y comercio

• Pago anual del impuesto de industria y comercio

• Elaboración y presentación de la declaración de ingresos y patrimonio

• Elaboración y presentación de la información exógena año 2019
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Actividades desarrolladas

• Elaboración de certificados de ingresos y retenciones 2020

• Actualización registro base de datos

• Efectuar ajustes al balance antes de cierre

• Cierre mensual y anual de contabilidad

• Reporte información financiera –SICSES ante la Supersolidaria

• Elaboración y presentación del informe anual para la asamblea

• Elaboración estados financieros

✔ Estado de situación financiera

✔ Estado de resultado integral

✔ Estado de flujos de efectivo

✔ Estado de cambios en el patrimonio

✔ Revelaciones (notas a los estados financieros)

• Elaboración brecha de liquidez

• Participación legalidad asamblea

• Elaboración calculo razón de solvencia - patrimonio técnico

• Elaboración calculo punto de equilibrio

• Capacitaciones

• Recopilación y envió información implementación SARL

• Participación en el comité de riesgo de liquidez
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Gestión de Cartera

JUSTIFICACIÓN

La emergencia del COVID 19 y las restricciones de movilidad hicieron que el equipo de

cartera de Fondesarrollo Valle se viera en la necesidad de implementar y adoptar una

serie de estrategias que hicieran posible mantener el contacto con los asociados y con

todo el equipo de trabajo, con el fin de cumplir con las labores y con el compromiso de

prestar un servicio oportuno y eficiente a los asociados.

OBJETIVO

Realizar la gestión activa o pasiva del recaudo de los recursos de FONDESARROLLO

VALLE, buscando mantener al día los aportes, créditos y servicios de los asociados,

diseñando estrategias y herramientas de recaudo efectivo con la ayuda del todo el equipo

de trabajo de FONDESARROLLO VALLE.

ACTIVIDADES GENERALES GESTIÓN DE CARTERA

• Envío y aplicación de descuentos de enero a diciembre 2020

• Envío de cartas de cobro al deudor y al codeudor, mensajes de texto a los asociados, a

partir de los 30 días en mora.

• Comunicación con asociados

• Acuerdos de pago

• Asistencia a reuniones virtuales

• Capacitaciones

• Cierre mensual de cartera

• Informe índice anual de cartera

• Castigos de cartera año 2020

• Recuperación de cartera castigada

• Reporte de cartera mes de diciembre 2020

• Saldo de cartera a diciembre 31 2020 por líneas de crédito
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VARIACIÓN DE LA CARTERA

$ 230.841.787

$ 411.829.243$ 43.042.481

$ 79.779.514

$ 79.842.184

$ 85.664.464

$ 100.851.731
$ 97.895.243

$ 156.500.093
$ 105.564.922

$ 212.513.065

$ 354.882.511

CARTERA TOTAL
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FONDESARROLLO VALLE

• En el periodo diciembre 2019-enero 2020 se observa un incremento de la cartera en

un porcentaje del 2.6%, esto se debe a que a la operación ordinaria del mes de

diciembre 2019 se le sumó la colocación de créditos sobre la prima de servicios de

junio de 2020.

• Para el periodo enero-febrero de 2020 se presenta un incremento de 4.6% en la

colocación de la cartera, que podemos adjudicar en parte a la vinculación de nuevos

funcionarios en los entes territoriales, que ingresaron como asociados a Fondesarrollo

Valle y tramitaron créditos.

• Entre febrero y marzo de 2020 la colocación de cartera disminuye en un 0.5%.

Disminución ésta que coincide con el inicio de las medidas de restricción adoptadas

por el Gobierno Nacional para la contención del contagio del COVID 19, que llevaron a

la adopción de la cuarentena total y el cierre de las instalaciones del Fondo.

• Entre los meses de marzo y abril la colocación continua a la baja con descenso del

0.9%, a pesar de haber adoptado las medidas de bioseguridad para garantizar la

protección del equipo comercial, los gobernantes locales optaron por cerrar el ingreso

a los municipios y los funcionarios fueron enviados a trabajar desde casa lo que

dificultó el contacto con nuestros gestores comerciales.

• Entre abril y mayo hubo un ligero repunte y se tiene un incremento del 0.9% que puede

haberse presentado por la colocación de créditos promocionales.

• Entre mayo y junio la tendencia es a la baja con una disminución del 0.9%

• A pesar de la crisis del año 2020, a partir del mes de julio hasta noviembre hubo un

aumento del 1.2%

• Entre noviembre y diciembre hubo un bajón del 3.3%, debido al pago de los créditos

de primas

Es de anotar que además

de la emergencia sanitaria

se presentó el retiro de

muchos funcionarios

públicos que venían

laborando en calidad de

provisionales y que fueron

reemplazados por quienes

ganaron el concurso de

méritos, suceso que

también afectó la

colocación de cartera.



Página  20

Informe de Gestión 2020

∙ Para el mes de febrero se incrementó el índice de morosidad debido a las

cancelaciones de contrato y de nuevas colocaciones sugeridas por los cambios

gubernamentales en los entes territoriales y el retiro de contratistas y funcionarios

de libre nombramiento

∙ Desde el mes de marzo 2020 a diciembre 2020, gracias al trabajo en equipo

realizado, y pese a las dificultades por la pandemia se logró disminuir el índice de

morosidad, mejorando el flujo de efectivo de nuestros asociados realizando nuevos

créditos acordes a sus capacidades de endeudamiento.

CASTIGOS DE CARTERA AÑO 2020

Valor castigado en el año 2020 $ 101.904.360

Los castigos de cartera se realizan cuando la provisión del crédito se encuentra al 100%,

y el departamento jurídico lo considera de difícil recaudo, después de haber agotado vía

judicial. Se castiga cartera cada tres meses, procedimiento sano para presentación de

informes a la superintendencia solidaria.
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RECUPERACIÓN DE CARTERA CASTIGADA

Se recuperó cartera castigada, gracias a acuerdos de pago, proceso con abogado,

débitos automáticos, descuentos de nómina, y la gestión de cobro de los gestores

comerciales que permanecen en continua comunicación con el área de cartera y

jurídica, el valor recuperado de enero a diciembre 2020 es de $ 54.004.085.

REPORTE DE CARTERA MES DE DICIEMBRE 2020
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SALDO DE CARTERA A DICIEMBRE 31 2020 POR LINEAS DE CREDITO.

Como podemos observar, nuestra mayor concentración de créditos en mora mayor a 30

días está en los créditos Libre Inversión con un valor de $ 201.631.037, seguido de los

créditos de Carrera Administrativa o Trabajadores oficiales con un valor de $ 158.667.228

SALDO DE CARTERA POR CATEGORÍAS Y LINEAS DE CREDITO
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CARTERA POR PLAZOS Y LINEAS DE CRÉDITO AL 31 DICIEMBRE  2020

MEDICION PLAZOS

PLAZO EN MESES # DE CRÉDITOS TOTAL PARTICIPACION

CORTO 1 A 12 MESES 224 $ 1.193.834.989 12,5%

MEDIANO 13 A 36 MESES 335 $ 2.353.446.726 24,6%

LARGO PLAZO > 37 MESES 486 $ 6.027.191.386 63,0%

TOTAL 1045

$        

9.574.473.101 100,0%

El primer cuadro refleja las diferentes líneas de crédito con el plazo y valor de la cartera, de 

lo cual se resume que:

• A corto plazo se encuentran 224 créditos entre 1-12 meses que suman $1.193.834.989 

que representan el 12.5% de la cartera.
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• A mediano plazo tenemos 335 créditos entre 13-36 meses con un valor de

$2.353.446.726 para un porcentaje de 24.6% de participación en la cartera.

• A largo plazo contamos con 486 créditos mayor a 37 meses con un monto de

$6.027.191.386 con una participación del 63.0%.

De lo anterior se deduce que el mayor porcentaje de la cartera, 63.0%, está representado

por créditos a largo plazo, superior a 37 meses.

TASA DE INTERÉS POR LINEA DE CREDITO

En la cartera con tasas por debajo del 1.5% tenemos 52 créditos que equivalen a

$228.655.562.

La mayor concentración de créditos se encuentra en los de carrera administrativa con

tasa del 1.5% que equivalen a $ 1.888.729.628

Muy cerca al monto de los de carrera administrativa se encuentran los de libre inversión a

tasa 1.9% que suman $2.246.361.677, los cuales generan la mayor rentabilidad para la

organización, aunque también es el de mayor riesgo por la lenta recuperación de la

cartera.

EVALUACIÓN ANUAL DE LA CARTERA

Fondesarrollo Valle cumplió en el año 2020 con lo establecido ´por la Supersolidaria en lo

referente a la evaluación de cartera del 100% de los asociados.

De acuerdo con la aprobación por Junta Directiva, Fondesarrollo Valle provisionó

adicionalmente 30 millones para minimizar el riesgo de deterioro de cartera.
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NÚMERO DE CRÉDITOS POR LÍNEA Y TASAS DE INTERÉS A 31 DICIEMBRE 2020

El cuadro anterior nos muestra lo siguiente:

• Que la mayor cantidad de créditos, está concentrada en los 482 créditos de libre

inversión y con tasa entre el 1.6% y el 1.9%, son los créditos que tienen plazos entre

49 y 72 meses, esto equivale al 45% del total de créditos

• Le siguen los créditos de carrera administrativa con un total de 266, con una tasa

entre el 1.5% y el 1.7%, son créditos que tienen plazos de 13 meses en adelante y

que representan el 26% del total de créditos.

NÚMERO DE CRÉDITOS POR LÍNEA Y POR TASA%

Línea Crédito 0 1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,57 1,6 1,7 1,8 1,86 1,9 Total
CARRERA 
ADMINISTRATIVA O 
TRABAJADORES 
OFICIALES

199 64 3 266

COMPRA CARTERA 
EXTERNA

1 1 22 5 29

CONCEJALES 5 9 38 52
CRÉDITOS 
PROMOCIONALES

2 2

DIPUTADOS 16 1 17
DIPUTADOS-CONCEJALES 1 1 2
EDUCATIVO 1 1
LIBRE INVERSION 3 1 198 86 45 149 482
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDA

3 9 2 14

MICROCRÉDITO 
EMPRESARIAL

12 6 18

OTROS EMPLEADOS 1 6 7 14
PRE-APROBADO 17 17 34
RE-TANQUEO 4 2 6
SOBRE CESANTÍAS 8 8
SOBRE PRIMA 44 44
SOBRE VACACIONES -
BONIFICACIÓN DE 
SERVICIOS

48 1 49

TURISMO/RECREACIÓN 7 7

Total general 5 6 1 20 20 222 100 329 90 46 1 153 1045
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• Se debe tener en cuenta que los centros de costo realizan sus pagos mes vencido,

posterior al pago de la nómina.

• Se envían cuentas de cobro cada mes especificando el valor y a qué mes pertenece el

valor adeudado.

• En diciembre 2020 se realizó un deterioro de centro de costos que nos adeudan saldos

desde el año 2017 por valor de $ 13.226.161, hemos tenido una recuperación de

deterioro entre enero 2020 y junio 2020 por valor de $ 12.355.281.

CUENTAS POR COBRAR DEUDORAS

PATRONALES

• Se realiza mes a mes la conciliación de patronales

con el fin de darnos cuenta que tan regulares son

los pagos realizados por cada una de ellas.

• Con el equipo de contabilidad y cartera se realiza

un análisis mes a mes para ver las edades de

deterioro de lo que debe cada una.

• Un centro de costos se empieza a deteriorar a

partir del día 91 con un porcentaje del 5%.
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FONDESARROLLO VALLE busca ser la más competitiva en el Sector de

asociaciones y financiero por lo cual estamos comprometidos en propiciar el

mejoramiento de las condiciones de trabajo, seguridad y salud de todos los niveles de

nuestra organización: trabajadores, contratistas y partes interesadas. Mediante el

desarrollo del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Este sistema, está orientado al desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en

la mejora continua, que incluye la política, la planificación, la organización, la aplicación,

la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar,

reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el

trabajo en toda nuestra cadena de valor.

FONDESARROLLO VALLE, asume la responsabilidad de proteger la salud y la

seguridad de todos los trabajadores independientemente de su vinculación laboral en los

diferentes ambientes de trabajo, por tanto, mantiene unas condiciones seguras y

saludables en los lugares de trabajo.

El responsable asignado por la empresa para liderar el desarrollo del sistema de

seguridad y salud en el trabajo cuenta con el apoyo de la alta gerencia, el COPASST y

trabajadores en general, mediante el compromiso de los mismos con las actividades de

seguridad y salud en el trabajo.

Hay un firme compromiso para cumplir con la Legislación Colombiana en seguridad y

salud ocupacional establecidas por el Ministerio de la Protección Social (actual Ministerio

del Trabajo) y de otra índole que haya suscrito la empresa FONDESARROLLO VALLE.

Para el cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos de la alta

dirección, permanentemente orientarán sus esfuerzos y destinarán los recursos físicos,

económicos y talento humano requeridos para la oportuna identificación, valoración

e intervención de los peligros que puedan generar accidentes de trabajo, enfermedades

laborales y situaciones de emergencia, así como los que se requieren para el desarrollo

efectivo de actividades y programas que contribuyen a fortalecer la eficiencia de los

trabajadores, la competitividad y buena imagen organizacional.

Sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo SG-SST
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Teniendo en cuenta los resultados arrojados con un 95% de cumplimiento a los estándares

del SG-SST en la evaluación realizada en Noviembre 17 del 2020 con un nivel de

evaluación ACEPTABLE , se evidencia el avance que ha tenido el SG-SST comparado con

la anterior evaluación realizada en mayo de 2019 la cual arrojó un porcentaje de

cumplimiento del 58% en un nivel CRÍTICO.

Sistema de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo SG-SST

ESTANDAR 
PESO PORCENTUAL

RESOLUCIÓN

RESULTADO 

OBTENIDO 

POR 

ESTÁNDAR

PLANEAR 25% 25%

Recursos 10% 10%

Gestión integral del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el trabajo SG-SST 15% 15%

HACER 60% 55%

Gestión de la salud 20% 20%

Gestión de peligros y riesgos 30% 30%

Gestión de amenazas 10% 5%

VERIFICAR 5% 5%

Verificación de SG-SST 5% 5%

ACTUAR 10% 10%

Mejoramiento 10% 10%
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La Ley 594 de 2000, “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos”, consagra

el reconocimiento de las reglas y principios generales que regulan la función archivística a

cargo del Estado, la Administración Pública en sus diferentes niveles, así como las

instituciones privadas que cumplen funciones públicas, entre otras, teniendo en cuenta la

finalidad de los archivos, cuyo objetivo esencial es el de disponer de la documentación

organizada de tal manera, que la información institucional sea de fácil recuperación para el

manejo y uso eficiente de la misma administración en sí y puesta al servicio del ciudadano

como fuente de la historia. Por lo mismo, los archivos harán suyos los fines esenciales del

Estado, en particular los de servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los

principios, derechos y deberes consagrados en la constitución y los de facilitar la

participación de la comunidad y el control del ciudadano en las decisiones que los afecten,

en los términos previstos por la ley.

Gestión Documental

Actividades

• Revisión de Formatos y Socialización de Cuestionario.

• Mapa de procesos y manual de funciones por cargo. 

• Inventarios. 

• Transcripción de Las funciones y responsabilidades de los cargos. 

• Tablas de Retención Documental – TRD

• Revisión Inventario Fondo Acumulado. 

EXPEDIENTES CUSTODIADOS EN IRON MOUNTAIN (ARCHIVO 
CENTRAL )

AREA CANTIDAD

Administrativa 4.513

Financiera 1.021

TOTAL 5.534

Revisión de vigencia de los convenios que se tienen con los patronales activos, se hace un

inventario con esta información para saber qué convenios al momento se encuentran vigentes,

con esto se hace referencia a cuantos están a término indefinido, cuantos se deben renovar o

prorrogar por finalización de su vigencia y cuales no poseen un convenio físico.
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• Apoyo al área de análisis de crédito en la organización de los pagarés, carta de

instrucciones y libranzas que están en su custodia, realizando digitalización y

organización en orden por número de documento de identidad de los asociados.

• Verificación y actualización de

proveedores, en esta actividad

se buscaron los contratos y

realizaron las respectivas

llamadas a los proveedores, para

solicitar formalmente actualizar la

documentación requerida por el

Manual Sistema de

Administración del Riesgo de

Lavado De Activos y De La

Financiación del

Terrorismo. SARLAFT.

• Manejo de la documentación recibida y producida en las distintas áreas de

Fondesarrollo Valle.

• Se realiza digitalización al formato de autorización para débitos automáticos firmados

por los asociados, esto con el fin de que el formato digital pueda ser almacenado,

consultado durante las actividades y procesos.
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Para el año 2020 se cumplió con el programa de trabajo establecido, realizándose las
auditorías correspondientes a los procedimientos de efectivo y equivalentes, Cartera de
crédito, inversiones, Pasivos ingresos, Costos y Gastos.

Así mismo se realizó auditoria de cumplimiento al Sistema de prevención de lavado de
activos y Financiación del Terrorismo (SARLAT) Estableciendo que se cumpliera la
presentación oportuna de las diferentes actividades obligatorias por parte del oficial de
cumplimiento, logrando establecer que estas fueron realizadas en los tiempos establecidos.

Durante estas auditorías se realizaron las recomendaciones a la administración sobre mejora
a los procedimientos donde se evidenciaron debilidades en el control interno.

Para el año 2020 el Control interno estará enfocado a la implementación de control interno
con base a los riesgos aplicando la metodología COSO.

Control interno

Siguiendo los lineamientos establecidos por la superintendencia de la economía solidaria, y
por indicaciones emitidas por la junta directiva en lo concerniente a la implementación del
control interno enfocado a la administración de los riesgos, de desarrollarán para este
periodo las siguientes actividades de trabajo:

1. Implementación de control interno enfocado en riesgos con base a la norma C.O.S.O.
El fondo de empleados tiene elaborado el mapa de procesos, el cual será la guía para
desarrollar el trabajo inicial
1.1. Presentación de programa de trabajo de control interno
1.2. Nombramiento del comité de Control Interno
1.3. Elaboración de las Funciones del comité de Control Interno
1.4. Socialización con los empleados sobre el programa de control interno
y el autocontrol.
1.5. Elaboración de matriz de riesgo por cada proceso
1.6. Identificación de los controles por cada riesgo
1.7. Elaboración del mapa de riesgos
1.8. Identificación de los riesgos principales a administrar
1.9. Creación del manual de riesgos
1.10 Elaboración del programa de trabajo periodo abril-diciembre-2020
1.11 Presentación a la junta directiva del trabajo desarrollado
1.12 Ejecución mensual de la auditoría de acuerdo al programa de
Trabajo, informes, recomendaciones.

Programa de auditoría para el periodo Enero-Diciembre del año 2020

Original firmado
Héctor Fabio Montoya L.

Auditor Interno
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Estrategia Comercial

ZONA CENTRO
$735.291.489 

12%
ZONA CENTRO 

SUR
$1.199.083.956 

19%

ZONA NORTE
$567.365.753 

9%

ZONA OFICINA 
1

$341.781.390 
5%

ZONA OFICINA 
2

$1.566.037.950 
24%

ZONA SUR 
GOBERNACIO

N
$1.997.776.186 

31%

COLOCACION PORCENTAJE ANUAL  
POR ZONA

$28.972.204 

$73.811.004 

$19.227.177 

$21.098.494 

$150.497.517 

$220.367.790 

ZONA CENTRO

ZONA CENTRO SUR

ZONA NORTE

ZONA OFICINA 1

ZONA OFICINA 2

ZONA SUR GOBERNACION

 $-  $100.000.000 $200.000.000

TOTAL RECUPERACION DE CARTERA 
AÑO 2020

FONDESARROLLO VALLE
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ZONA 
CENTRO

$46.300.000 

ZONA 
CENTRO 

SUR
$27.902.311 

ZONA 
NORTE

$7.800.000 

ZONA 
OFICINA 1

$474.956.053 

ZONA 
OFICINA 2; 

$126.742.687 

ZONA SUR 
GOBERNACI

ON
$190.647.931 

TESORERIA; 
$73.053.835 

VALOR TOTAL EN APERTURAS DE CDAT POR ZONA 
AÑO 2020 

7
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NUMERO DE CDAT APERTURADOS POR 
ZONA AÑO 2020
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Estrategia Comercial
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69

55

140
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ZONA CENTRO

ZONA CENTRO SUR

ZONA NORTE

ZONA SUR GOBERNACION

TOTAL PORCENTAJE DE ASOCIADOS INGRESADOS 
POR ZONA AÑO 2020

ZONA
CENTRO

ZONA
CENTRO SUR

ZONA NORTE
ZONA SUR

GOBERNACIO
N

NUEVO 33 53 30 75

REINGRESO 12 16 25 65
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39
11% 55

15%

85
24%

176
50%

TOTAL No. DE ASOCIADOS RETIRADOS POR ZONA 
AÑO 2020

ZONA CENTRO

ZONA CENTRO - SUR

ZONA NORTE

$42.447.902 

$137.792.239 

$77.320.747 

$401.021.300 

32

37

69

123

ZONA CENTRO

ZONA CENTRO - SUR

ZONA NORTE

ZONA SUR GOBERNACION

SALDO A FAVOR DEL ASOCIADO
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Estrategia Comercial

$5.048.248 
1%

$119.115.688 
21%

$34.575.509 
6%

$397.094.411 
72%

RETIROS CON DEUDA CON EL FONDO

ZONA CENTRO

ZONA CENTRO - SUR

ZONA NORTE

ZONA SUR
GOBERNACION

Mediante Circular Externa No. 10 del 28 de febrero de 2020, dirigida a los

representantes legales y miembros de ellos órganos de administración y control de las

organizaciones vigiladas; la Superintendencia de economía Solidaria, imparte

instrucciones Para la modificación del Capítulo XVII del Título V de la circular básica

jurídica relacionada con la etapa de identificación; países de mayor riesgos; guía y

retroalimentación para la prevención de riesgo de lavado de activos y de financiación del

terrorismo.



GESTIÓN DE
MODERNIZACIÓN Y MEJORA

CONTINUA DE
INFRAESTRUCTURA Y

SERVICIOS TIC

FONDESARROLLO     

VALLE

Gestión Administrativa
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Gestión de Modernización y Mejora
Continua de Infraestructura y Servicios TIC

Con motivo de la emergencia en salud pública derivada del Coronavirus (COVID-19),

se recibieron directrices dadas por la Gerencia y Junta Directiva basadas en la

normativa emitida por el Gobierno Nacional, Departamental, local y la misma

Supersolidaria, para el funcionamiento de Fondesarrollo Valle en la metodología

Trabajo en Casa, se realizó la definición e implementación de plan de trabajo, con el

objetivo de garantizar la disponibilidad de servicios tecnológicos, estabilidad y acceso a

la información y el servicio de soporte técnico y la administración de los servicios TI

durante el tiempo que dure la contingencia, se realizaron:

CONTINGENCIA Y PLAN DE TRABAJO EN CASA

A fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y estabilidad de la infraestructura

tecnológica, servicios tecnológicos y de comunicación los cuales soportan las áreas

funcionales de FONDESARROLLO VALLE, se realiza apoyo transversal para la

automatización de procesos de la organización.

• Alistamiento de herramientas tecnológicas, asignación de equipos de cómputo

portátiles de propiedad de Fondesarrollo Valle a los colaboradores que tienen a

cargo actividades de misión crítica, y la disposición de equipos de cómputo

personales de los demás colaboradores.

• Alistamientos y configuración de herramienta de conexión remota entre los equipos

de cómputo utilizados para trabajo en casa y los existentes en las instalaciones de

Fondesarrollo Valle, lo cual permite tener acceso a la información histórica.

• Teniendo en cuenta que el sistema de información Financia Software Web es en

ambiente web, lo cual permite el acceso y operación desde diferentes ubicaciones y

dispositivos con acceso a internet, lo cual permite dar continuidad a la operación de

forma transparente para nuestros Asociados, se realizó el alistamiento configuración

y parametrización del para permitir la conexión desde equipos de cómputo

autorizados mediante la dirección MAC ya que estos están ubicados en el exterior

de las oficinas y utilizan conexiones a internet diferente a la red interna de

Fondesarrollo Valle, lo cual permite garantizar la disponibilidad, acceso y seguridad

de la información.



• Ejecución de backups incrementales diarios, semanal total del sistema de

información y base de datos de Financial Software Web, se información alojada en

servidores de archivos compartidos, el cual es almacenado en disco duro extraíble y

replicado en almacenamiento virtual en la nube de la plataforma de google suite con

la que se cuenta bajo el registro del dominio @Fondesarrollo Valle.com.

• La adquisición y suscripción de plataforma Zoom para el desarrollo de reuniones

virtuales (no presenciales) para uso de personal administrativo, directiva y comités

que así lo requieran, con el fin de facilitar las comunicaciones y desarrollo de las

operaciones de Fondesarrollo Valle.

• Atención de solicitudes, requerimientos y eventos al personal administrativo y

directivas de Fondesarrollo Valle, con el fin de garantizar la disponibilidad de servicio

y su adecuado desarrollo de sus funciones y actividades.
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• Estudio del impacto social y económico en los asociados.

• Estudio y análisis de situación financiera, y definición de estrategias para mitigar

posibles impactos.

• Estudio y aplicación de políticas definidas para alivios financieros a los créditos de

los Asociados.

• Estudio y aplicación de estrategias para la continuidad de prestación de servicio a

los Asociados.

COMITÉ DE EMERGENCIA

Informe de Gestión 2020

Como medida de contingencia se

constituye e integra el Comité de

Emergencia, a fin de evaluar y analizar

las circunstancias de salud pública,

situación financiera, normativa e

instrucciones emitidas por órganos de

vigilancia y control, derivadas de la

pandemia; lo que permite tener

reacción anticipada para readecuar

planes de trabajo, tomas de

decisiones y atención de las

necesidades cambiantes, en el cual se

desarrollan mesa de trabajo para:
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PLANEACION Y DESARROLLO JORNADA ELECCIÓN DE
DELEGADOS VOTO VIRTUAL

• Generación de listado de asociados hábiles, para generación y validación para el

ingreso al asociado votante con la respectiva Identificación y la Clave que se remite

vía EMAIL o SMS a los datos de contacto suministrados por su empresa y de física

en sobreflex de seguridad sellado.

• Gestión de usuario administrador con la función de validar las condiciones del

proceso electoral, así como de ver los resultados del mismo.

• Se garantiza total integridad entre los procesos realizados por el usuario elector y el

almacenamiento en la base de datos, ofreciendo así un resultado cien por ciento

(100%) efectivo y oportuno durante la actividad electoral, reduciendo costos,

distancias y tiempos en la obtención de los resultados finales de los candidatos

elegidos y con los trazos y reportes de auditoría que de manera efectiva permiten

aclarar cualquier inquietud.

• Con el objetivo de contar con canales de comunicación eficaces con nuestros

Asociados, para la divulgación de información de usuario y clave de acceso a la

plataforma de Elección Virtual de Delegados, se realizan pruebas de efectividad en la

comunicación a través del envío de mensajes de texto vía celular y correos

electrónicos mediante plataforma mailing. Lo cual para las respectivas pruebas se

cuenta con información de datos personales número de celular y córrelo electrónico

de nuestros Asociados

Se realiza análisis, supervisión e implementación de plataforma para la realización de

Jornada de Elección de Delegados con Voto Virtual, con el uso de una plataforma y/o

aplicativo E-VIR suministrada por el proveedor CyberiaTech con un entorno online 100%

web para facilitar la realización de procesos de elección interna de Delegados de

Fondesarrollo Valle, permitiendo a los Asociados Hábiles Electores y Candidatos la

realización del voto de una manera intuitiva y sencilla y suministrando de forma inmediata

los resultados del proceso de votación. (E-VIR “Elecciones Virtuales”), para lo cual se

realizó las siguientes actividades con el fin de garantizar el correcto funcionamiento,

adecuado y buen manejo de la plataforma:

FONDESARROLLO VALLE



• Se realizó diseño para impresión y divulgación digital de instructivo para el uso y manejo

de plataforma para la realización de foto electrónico por parte de los Asociados hábiles.

• Acompañamiento, monitoreo y seguimiento del funcionamiento de plataforma durante

toda la jornada de elección de Delegados.
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Detalle Cantidad Porcentaje % Efectividad Pruebas

Asociados al 31/12/2019 1176 100

Número Celular 1153 98 1150 - 97%

Correo Electrónico 897 76 823 - 69%

Consolidado de datos de contacto asociados hábiles a 31 de diciembre de 2019

Se definió por Junta Directiva la realización de la Asamblea General Ordinaria por Delegados

de forma no presencial realizando la contratación de plan de servicio con la organización

ANALFE el cual brinda acompañamiento y asesoría jurídica, administrativa y técnica para la

preparación de todos los aspectos que intervienen para dar cumplimiento y legalidad

normativa al máximo evento de Fondesarrollo Valle, se brindó todo el apoyo necesario con el

fin de facilitar y garantizar el adecuado y buen desarrollo del evento mediante las siguientes

actividades:

• Diseño y divulgación de comunicados a los Asociados Delegados de toda la información

de interés y cumplimiento normativo para el desarrollo Fondesarrollo Valle Informa: Se

convoca y reglamenta La XXXIII Asamblea General Ordinaria por Delegados No

presencial mediante plataforma virtual, se envían los documentos:

- Acuerdo 012 Convoca https://bit.ly/3do34QL

- Acuerdo 013 Reglamenta https://bit.ly/3c9NUOz

- Informe de Gestión 2019 http://bit.ly/33iwZpB

- Estados Financieros 2019 https://bit.ly/3fouibH

- Py Reforma Estatuto http://bit.ly/3aQOZK5

- Py Distribución Excedentes https://bit.ly/3casyRh

• Diseño y divulgación de instructivos y video tutoriales para el aprendizaje y uso de la

herramienta de reuniones virtuales Zoom.

PLANEACIÓN Y DESARROLLO ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA POR DELEGADOS VIRTUAL

Informe de Gestión 2020
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• Programación y divulgación de agenda de eventos de preasamblea informativa e

inducción y la Asamblea General Ordinaria por Delegados.

• Diseño de material audiovisual para la presentación del orden del día y adecuado

desarrollo de la Asamblea con la información relacionada.

• Apoyo en el manejo de la sala de reunión, con el ingreso, registro e identificación de

Delegados.

• Apoyo y control en la proyección del material audiovisual para el desarrollo del orden

del día.

REPORTES SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA

Se brinda apoyo en el proceso de parametrización, ajuste y normalización de la

generación de los reportes requeridos para presentar a la Superintendencia de

Economía Solidaria, desde el proceso de cierres de módulos de cartera contabilidad,

actualización de aplicación SICES; durante la generación y realización de los reportes

de los cortes de:

- 31 de diciembre de 2019 con vencimiento al 31 de enero de 2020.

- 31 de marzo de 2020 con vencimiento al 30 de abril de 2020.

- 30 de junio de 2020 con vencimiento al 31 de julio de 2020.

- 30 de septiembre de 2020 con vencimiento al 31 de octubre de 2020.

REPORTES MEDIOS MAGNÉTICOS DIAN

Se brinda apoyo en el proceso de ajustes en la parametrización, normalización en las

estructuras de reportes para la generación y presentación ante la DIAN; la generación y

entrega masiva de los respectivos certificados tributarios anuales a los Asociados activos

y retirados que para el año 2019 presentaron movimientos en productos y servicios de

crédito y ahorro, como también a los asociados activos y retirados que para el 31 de

diciembre de 2019 tenían saldos en aportes, ahorros y créditos.

FONDESARROLLO VALLE



Se realiza la gestión y administración de plataforma de central de riesgo CIFIN, mediante la

cual se realizan actividades generación, actualización y cargue de reportes del estado e

historial crediticio de las obligaciones financieras de los Asociados activos y retirados, el

seguimiento y control de información reportada en congruencia a los comunicados de

cobro realizados por el área de Gestión de Cartera, dando cumplimiento a las normas

vigentes de la Ley de Habeas Data Ley 1266 de 2008.
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Para garantizar la continuidad de servicios a nuestros Asociados, definieron, habilitaron y

divulgarlos los canales de Servicios, Pagos, Solicitudes y Comunicación, por lo cual se

estableció y ejecutó plan de trabajo de acuerdo a las siguientes actividades:

• Alistamiento y puesta en funcionamiento de página web y de los canales de Servicios,

Pagos, Solicitudes y Comunicación.

• Diseño y publicación de todos los contenidos y comunicados en página web, redes

sociales, plataforma mailing de correo masivo, mensajes de texto y mensajes de

whatsapp.

• Divulgación masiva mediante correo electrónico, mensajes de texto y redes sociales, de

los canales de Servicios, Pagos, Solicitudes y Comunicación disponibles.

CANALES DE COMUNICACIÓN Y SERVICIO, FORMAS DE PAGO

ADMINISTRACION PLATAFORMA CENTRAL DE RIESGOS CIFIN

Como parte del plan estratégico en el

mejoramiento de las comunicaciones con

los Asociados, se realizó la

implementación de las plataformas y

herramientas de comunicación para

garantizar la eficacia y oportunidad en la

trasmisión de la información a nuestros

asociados, lo cual las herramientas

implementadas, mejoradas y puestas a

punto son: Página Web, Marketing

Automatizado (envió masivo de correos

electrónicos y mensajes de texto), redes

sociales de Facebook, Instagram, Twitter

y YouTube.

Informe de Gestión 2020
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Contactarnos https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/contactanos/

Solicitar Créditos https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/solicitar-credito/

Canales y Realizar Pagos

https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/canales-pago-facil/

https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/pagos-corresponsal/

https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/pagos-seguros-en-linea/

Radicar Solicitudes Sistema PQRS

https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/sistema-pqr/

• Divulgación y promoción de las redes sociales

con el fin de que nuestros asociados estén

informados de la actualidad y beneficios que

ofrece Fondesarrollo Valle, en nuestras redes

sociales:

Facebook https://bit.ly/2UQzbl3

Twitter https://bit.ly/3huY53D

Instagram https://bit.ly/3e9zAXo

YouTube https://bit.ly/37EpPht

SERVICIOS FONDO VIRTUAL WEB Y 
APP
Implementación, puesta en funcionamiento y lanzamiento de servicios virtuales de

FONDO VIRTUAL lo cual se habilitó servicio y acceso por medio de página web

https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/fondo-virtual/ y descargando la APP en

dispositivos móviles Tablets o Smarth Phone con sistemas operativos Android y Apple

iOS, dicha herramienta permite a los Asociados hábiles que tengan sus datos de

contacto registrados (correo electrónico y celular).

Diseño de instructivo para el registro, activación de cuenta e ingreso a los servicios del

Fondo Virtual, mediante la App y pagina web https://youtu.be/YAj4OLpHY_E.

FONDESARROLLO VALLE
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Como acción de mejoramiento continuo de la prestación de servicios en beneficio

de nuestros Asociados y teniendo en cuenta las necesidades cambiantes frente a la

situación actual y con el objetivo de optimizar tiempos de atención y facilitar las

prestación de los servicios de crédito a nuestros Asociados, en conjunto con

departamento de Desarrollo e inteligencia de negocios de la empresa Expinn

Tecnology proveedor y desarrollador del sistema de información Financial Software

Web, se han realizado avances en el

desarrollo, implementación e integración de herramientas y servicios digitales para

los procesos de Generación de Documentos de Fabrica de Créditos Digitales,

Firma Digital de Documentos, Custodia Desmaterializada de Pagarés e

integración de canal de pago Botón PSE en el Fondo Virtual, lo cual permitirá

contar con los procesos de solicitud, análisis y desembolso de crédito totalmente

digital crédito con las siguientes funcionalidades y características:

ESTUDIO Y ANÁLISIS PARA LA IMPLEMENTACION DE 
SERVICIOS DIGITALES

• Acceso para la Consultar Estado de Cuenta y Descargar

https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/registro-fondo-virtual/

https://www.Fondesarrollo Valle.com.co/fondo-virtual/

• A la fecha se tiene un total de 153 cuentas.

• Solicitar créditos desde la oficina virtual anexando documentos según

parametrización de líneas.

• Opción de parametrización en Financial para que desde el plan de pagos (Fabrica

de créditos) puedan visualizar los documentos anexos de oficina virtual,

generación de notificación al correo electrónico del asociado y puedan continuar el

trámite de los créditos.

Informe de Gestión 2020
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MEJORAMIENTO CONTINUO SISTEMA DE INFORMACIÓN 
FINANCIAL SOFTWARE WEB

Con el propósito de permitirle a

Fondesarrollo Valle una mejora integral

de la competitividad y de los servicios

ofrecidos y prestados a los Asociados,

se realizan los procesos de mejora

continua para alcanzar la calidad de los

productos, servicios y procesos del Core

de la organización que son soportados y

ejecutados a través del sistema de

información Financial Software Web, la

cual se configura como la base para

asegurar la estabilización de los

procesos y una constante detección de

errores o de mejoras.

• Solicitud de retiros de ahorros a la vista desde oficina virtual.

• Opción en Financial para confirmar solicitud de retiro de ahorros y continuar el proceso

para giros desde tesorería.

• Opción de apertura de productos de depósitos desde la oficina virtual.

• Opciones de menú en la oficina virtual para que la entidad publique información de

interés para sus asociados.

• Integración de FIRMA ELECTRÓNICA mediante Entidad de Certificación Digital (ECD)

de proveedor aliando OLIMPIA, para generación documentos de crédito (pagaré, carta

instrucciones, libranza) y de afiliación (Formulario de afiliación).

• Implementación del Botón de pagos PSE dentro del Fondo Virtual Web y la App,

procesos de sincronización de información en línea y en tiempo real proporcionando

flexibilidad y aplicación inmediata de los pagos y saldos.

Es importante tener en cuenta la importancia de realizar actualización y reforma al reglamento

de crédito donde se incluya la nueva modalidad de proceso de solicitud de crédito y

especifique políticas y lineamientos.

Dicho proyecto, se tiene previsto realizar la presentación de la propuesta técnica y económica

ante la Junta Directiva, para su respectivo estudio y aprobación.

FONDESARROLLO VALLE
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La mejora continua como un método eficaz para lograr la estabilidad y calidad, se

realizaron procesos de Planificación en donde se establecieron mesas de trabajo

sinérgicas y transversales con las participación de todas las áreas operativas

permitiendo así identificar novedades y/o falencias en la ejecución de procesos y las

necesidades que nos permitirán optimizar procesos; continuando así con Hacer un

análisis y categorización de los mismos para así establecer causas, levantar

requerimientos a un alto nivel de detalle las cuales fueron atendidas por las áreas de

Soporte, Ingeniería de procesos y Desarrollo del proveedor Expón Tecnology; como

acuerdo y política de gestión del cambio y a fin de realizar una Verificación y evaluación

de eficacia en ambiente de pruebas de todas las mejoras implementadas; finalizando

así con la Actuación de estudiar los resultados obtenidos en relación a los registros

obtenidos antes y después de haber aplicado las acciones de mejora.

Con el proceso realizado hemos obtenido un balance Positivo, lo que nos permite

concluir que las acciones de mejora tomadas e implementadas son eficaces y se

pueden seguir aplicando. Estos nos da una base de conocimiento y curva de

aprendizaje importante que nos motiva a continuar con el deber de identificar nuevas

acciones de mejora y comenzar un nuevo ciclo para continuar con la mejora de la

organización.

A continuación se presenta el lisiado de las acciones de mejora identificadas e

implementadas en el funcionamiento operativo y de procesos de sistema de

información Financial Software Web durante el año 2020:

DESCRIPCIÓN DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE 
PROYECTOS RELEVANTES

SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIAL WEB

Con el objetivo optimizar la ejecución de procesos operativos, funcionales y la prestación

de los servicios a los Asociados, una vez se realizó el análisis de factibilidad de cambio

de sistema de información, la evaluación de aplicaciones y sistemas de información del

sector solidario disponibles en el mercado de acuerdo a los casos de éxito, capacidades

técnicas y funcionales que se ofrecen para enfrentar las necesidades de Fondesarrollo

Valle, se ejecutó proyecto de migración e implementación del sistema de información

Software Financial Web, desarrollado, distribuido y soportado por EXPIN TECNOLOGY

en solución y/o tipo de servicio SaaS (Nube, Cloud).

Informe de Gestión 2020
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Siendo este un sistema de información organizado por áreas de procesos, agrupa

módulos que permite contar con una escalabilidad de acuerdo al crecimiento y

necesidades cambiantes del sector solidario y los Asociados.

SOLUCIÓN MODULAR

Es una solución modular que permite contar con un crecimiento en la medida de las

necesidades de forma fácil, rápida y segura, ya que los módulos se encuentran

integrados totalmente entre si y permiten ser parametrizados de acuerdo a las

características y condiciones funcionales de cada necesidad.

SISTEMA 100% WEB

Permite en línea, en tiempo real y desde su ubicación geográfica brindar la información

y prestar servicios a los Asociados.

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Permite realizar el seguimiento y Auditoría de la historia de cada uno de los datos

ingresados y transacciones realizadas, al sistema de información se cuenta con

registro de dominio, registro de certificado SSL y acceso a través de protocolo y puerto

de seguridad https//.

TRANSACCIONALIDAD

Acceso a través de Internet para que el Asociado realice la autogestión sus productos y

servicios y el pago de los mismos desde la entidad financiera donde tenga su dinero.

El sistema de información Financial

Software Web es tecnología 100% de

ambiente web su interfaz gráfica

operativa y transaccional, diseñado y

desarrollado bajo metodologías de

Arquitectura Orientada al Servicio (SOA),

soportado por motor de base de datos

relacional de última tecnología ORACLE,

y lenguaje de programación de

plataforma de Microsoft

ASP.NET.control.

FONDESARROLLO VALLE
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PORTAL DE AUTOGESTIÓN TRANSACCIONAL FONDO VIRTUAL
WEB y APP

Servicio mediante el cual los Asociados pueden tener acceso directo a la información de

sus productos financieros y la disposición de los recursos depositados en ellos, mediante la

conexión que establezca a través de Internet con el sistema de información Financial

Software Web; el cual cuenta con la plataforma web de acceso por cualquier navegador

web y a través de una APP que estará disponible en plataformas Android y Apple.

A través del portal transaccional por interface WEB y por interface APP de dispositivos

móviles “Fondo Virtual – Fondo En Línea” el Asociado podrá disfrutar de los servicios de:

• Consultas de sus productos tales como

saldos, movimientos y solicitudes en

trámite

• Solicitud de cambio de cuota de sus

productos de aporte y ahorros.

• Transferencias en línea entre sus

productos de ahorro.

• Pagos en línea de los productos que tiene

con la Cooperativa desde su cuenta de

ahorros.

• Acceso a pagos interbancarios mediante

el botón PSE.

• Actualización de datos personales.

• Simulación de créditos y de CDATS.

• Descarga de plan de pagos de sus

obligaciones

• Consulta de los descuentos realizados y

próximos descuentos por nómina

• Descargar el certificado DIAN

• Consulta de Mensajes personalizados de

información de interés

• Administración de la contraseña

Los servicios virtuales del “Fondo Virtual” ya se

finalizaron las etapas de desarrollo, pruebas,

puesta a punto y se encuentran disponibles

para ser promocionados de forma masiva a

todos nuestros asociados, y se encuentran

disponibles para consulta de estado de cuenta

por página web en la y por APP de dispositivos

móviles smartphone en los sistemas operativos

iOS y Android.

Informe de Gestión 2020
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RENOVACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA DE
SEGURIDAD INFORMATICA-FIREWALL UTM

Teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema de información, debido a que

la operatividad y prestación del servicio se realizará en ambiente web, y con el objetivo

de reforzar la seguridad informática y renovar la consola de seguridad informática

existente, se realiza la evaluación, planeación e implementación de consola de

seguridad FIREWALL UTM de marca SOPHOS modelo SG 135 HW, siendo este

dispositivo y sus atributos el que cumple con las necesidades de conectividad y

operatividad de Fondesarrollo Valle.
El dispositivo de la

serie SG de Sophos

de seguridad

informática

implementado

proporciona el

equilibrio óptimo entre

rendimiento y

protección lo cual

garantiza una alta

disponibilidad y

gracias a las

características y

atributos y

características de

nivel empresarial se

obtuvo en seguridad:

• La última tecnología multinúcleo de Intel para un rendimiento y eficiencia óptimos.

• Las mismas características de seguridad disponibles en todos los tamaños de

dispositivos.

• SSD incorporado como almacenamiento de datos de cuarentena locales, registros y

presentación de informes.
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• Módulos Flexi Port disponibles para todos los dispositivos 1U y 2U (intercambiables

dentro de una gama, por ejemplo, 1U).

• Opciones de conectividad adicional para todos los modelos de escritorio.

• Fuente de alimentación redundante opcional para todos los modelos, incl.

• Escritorio.Sophos UTM Manager (SUM) gratuito para Gestionar múltiples dispositivos.

• Posibilidad de agrupar de forma dinámica hasta 10 dispositivos del mismo modelo y

revisión, sin equilibradores de carga externos.

• Control en tiempo real con herramientas antimalware, antispyware, antivirus y filtrado de

contenido malicioso/sospechoso.

IMPLEMENTACIÓN CANAL DE INTERNET DEDICADO

Teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema de información Financial

Software Web y el objetivo estratégico de innovación y modernización, debido a que la

operatividad y prestación del servicio se realizará en ambiente web, el equipo de gestores

Comerciales que operan en campo, y con el objetivo de garantizar un alta disponibilidad

de la prestación del servicio a los Asociados, se adquirió/contrató servicio principal de

conectividad de CANAL DE INTERNET DEDICADO con velocidad de 30MB y con servicio

de INTERNET BANDA ANCHA de 6MB (Vel Max).
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GESTIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO DE PUESTOS DE TRABAJO

Teniendo en cuenta la implementación del nuevo sistema de información, debido a que la

operatividad y prestación del servicio de nuestro equipo de trabajo tanto de dirección,

operativo, financiero y comercial, se realizará a través de ambientes de herramientas web

ya sea desde las oficinas, trabajo en casa y trabajo en campo, y con el objetivo de

garantizar el correcto funcionamiento y adecuado uso de herramientas ofimáticas por

parte de las áreas operativas y funcionales de Fondesarrollo Valle, se realizó la

adquisición, renovación y optimización de equipos de cómputo de las áreas operativas y

dispositivos móviles para el área comercial, siendo equipos y dispositivos de última

generación y de solución corporativa que soportan un alto rendimiento y capacidad de

operación para una óptima y oportuna respuesta, atención y servicio a nuestros

Asociados.

La operatividad diaria de procesos operativos y funcionales de todos los servicios que

Fondesarrollo Valle brinda los Asociados, por medio del sistema de información Financial

Software Web, el cual esta soportado por infraestructura tecnológica de conectividad y

telecomunicación:

a. CANAL DEDICADO (canal de internet principal COLOMBIATEL) con tasa de reuso 1:1,

disponibilidad y estabilidad del 99,99%

b. INTERNET BANDA ANCHA (canal de internet contingencia EMCALI) con tasa de

reuso 1:100, disponibilidad y estabilidad del 99.9%,

La consola de seguridad informática FIREWALL UTM cuenta con herramientas de

balanceo de carga, lo que permite que en caso de pérdida de conexión por medio del canal

de internet principal CANAL DEDICADO, se active de forma automática y entre en

funcionamiento como contingencia el canal de internet secundario INTERNET BANDA

ANCHA.
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FONDESARROLLO VALLE

Balance Social

Fondesarrollo Valle a través de diferentes estrategias comerciales se propuso

incrementar su base social, por tal razón ofreció permanentemente cursos de inducción

en economía solidaria y reuniones informativas sobre los servicios que oferta a los

asociados en las centros de costos establecidos por convenio; igualmente realizo envío

de comunicaciones digitales socializando los beneficios para la vinculación, asesorando

en temas del portafolio a través de la fuerza comercial compuesta por los gestores

ubicados en las ciudades intermedias del departamento.

A corte del año 2020, la base social de Fondesarrollo Valle cerró con un total de 1025

asociados presentándose un porcentaje de decrecimiento acumulado anual del -

12.75% con respecto a año inmediatamente anterior. La base de asociados se vio

afectada por los retiros forzosos debido a la desvinculación que produjo la convocatoria

en todas las entidades del estado que para el departamento Valle del Cauca se estimó

un número cercano a los 3000 empleados de nombramiento provisional.

Otra efecto de este año atípico fue el impacto generado por la Pandemia del Covid 19,

que motivó el retiro de un número importante de asociados

GESTION DEMOCRATICA

En cumplimiento de lo dispuesto por la Junta Directiva se convocó y se reglamentó el

proceso de elección de delegados, utilizando el procedimiento de asamblea y elección

electrónica con una empresa especializada quien realizó auditoría y revisoría, además

de los entes de control de Fondesarrollo Valle.
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Ejecución Fondos Sociales
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DISTRIBUCION FONDO DE SOLIDARIDAD  A DICIEMBRE 2020

Capacitacion
$21.669.030 

18%

Programa Bienestar 
Institucional
$1.557.950 

1%
Apoyo Centro de 

Costos
$5.981.040 

5%

Reconocimiento 
entidades; 

$7.182.886 ; 6%

Día del 
Asociado; 

$85.087.479 ; 
70%

DISTRIBUCION FONDO DE BIENESTAR A 
DICIEMBRE 2020
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Ejecución Fondos Sociales
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Monetización de los beneficios 
sociales
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Monetización de los beneficios 
sociales

COSTOS 
OPERATIVOS
GASTOS DE PERSONAL 665.048.960 

GASTOS 
GENERALES

341.415.816 

GASTOS FINANCIEROS 55.918.001 

COSTOS SERV (OBLIG FINANC, - INT CDAT, 
AHORROS)

372.195.675 

DETERIORO CARTERA DE 
CRÉDITOS

202.000.071 

TOTAL COSTOS 
OPERATIVOS

1.636.578.523 

Los gastos incurridos en el año 2020, por asociado es de 
$1.596.662.
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Monetización de los beneficios 
sociales

Los Ingresos promedios obtenidos en el ejercicio 2020 nos dice que cada asociado

aportó $1.721.175, la diferencia entre los ingresos y los gastos es de $124.513, lo

cual nos indica que vía beneficios se entrega más dinero que el que aportan al

Fondo.

De los excedentes del año 2020, nos indica que cada asociado aportó $267.941.

Podemos ver que Fondesarrollo, monetiza a sus asociados con los beneficios

otorgados durante el año mediante las actividades realizadas.

INGRESOS POR INTERESES DEL CRÉDITO

Intereses de 
Crédito $ 1.764.204.148

TOTAL INGRESOS POR INTERESES DEL CRÉDITO
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Monetización de los beneficios 
sociales

TOTA
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Monetización de los beneficios 
sociales
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Monetización de los beneficios 
sociales

TOTA
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Monetización de los beneficios 
sociales
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Actividades de difusión de los servicios de Fondesarrollo Valle enfocadas en mejorar la

calidad de vida de los asociados por medio de novedades que puedan resolver sus

necesidades y aporten a su bienestar integral.

Producción de contenido audiovisual que promocione el portafolio de créditos y ahorros y

complemente la labor comercial.

Difusión de novedades sobre Fondesarrollo Valle para el fortalecimiento de los canales

digitales.

Gestión Área de Comunicaciones

Objetivos

∙ Evaluar la gestión de la administración de Fondesarrollo Valle al implementar

estrategias que fortalecieron los canales virtuales por la pandemia del covid-19.

∙ Conocer los servicios de la preferencia de los asociados de Fondesarrollo Valle

para trabajar en su mejoramiento continuo.

∙ Recibir retroalimentación del funcionamiento de los servicios y canales de

atención virtual.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN FONDESARROLLO
VALLE 2020

Se analizaron 180 encuestas, después de cruzarlas con el registro de asociados.

Respondieron asociados entre 23 y 80 años de diferentes municipios del valle del

Cauca, pero sobre todo de Cali, Roldanillo y la Victoria,.
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El primer componente de la encuesta tuvo la intención de identificar cuáles son las

necesidades de los asociados que participaron en la encuesta y cuáles son los servicios

más usados. Se les preguntó qué tipo de servicios manejan con Fondesarrollo Valle en una

pregunta de múltiple respuesta por si hacen uso de más de uno, como se ve a

continuación, los servicios de preferencia son los de ahorros y crédito. Se puede observar

además que solo el 1% de quienes respondieron maneja 3 de los servicios al mismo

tiempo.

106

95

34

12

6

3

0 50 100 150

Créditos

Ahorros

Ahorro y créditos

Planes complementarios

Solo aportes

Ahorro, crédito y complementarios

¿Qué tipo de servicios maneja con nosotros? 

Al indagar por las modalidades de ahorro que prefieren manejar o manejaban hasta el

momento de la encuesta, con respuesta múltiple en caso de que el asociado que

respondiera manejara más de uno. Por efectos del análisis de la información, se

cuantificaron de manera individual de modo que se pueda conocer la modalidad más

utilizada. Las modalidades que ellos prefieren son las de ahorro programado (63%) y

ahorro a la vista (27%).

114

48

20

16

8

0 20 40 60 80 100 120

Ahorro programado

Ahorro a la vista

CDAT

Fondoahorrito

Ninguno

¿Qué modalidades de ahorro prefiere manejar  
(o maneja actualmente) con nosotros?
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Para identificar las necesidades de crédito se planteó una pregunta de múltiple

respuesta. Se identificó que el 58% de quienes respondieron tienen la necesidad de

hacerlo para libre inversión y el 33% necesitan créditos para compra o mejora de

vivienda. También aparecieron las necesidades de turismo, educación y emprendimiento

como se muestra a continuación.

2

2

4

14

17

26

60

104

Compra de cartera

Vehículo

Otras (necesidades en casa o…

Emprendimiento

Educación

Turismo

Compra o mejora de vivienda

Libre inversión

¿Cuáles son sus necesidades de crédito? 

El segundo componente que se

evaluó en la encuesta fue la

satisfacción con los servicios

prestados en los últimos meses.

La primera preguntó abordó la

superación de expectativas como

asociado enfocándose en la

gestión de la administración y de

los gestores comerciales. Fue una

pregunta de única respuesta en

donde se encontró que el 68% de

los encuestados le dio la máxima

calificación a la gestión. El 21% le

dio una calificación de 4 y el 10%

de quienes respondieron la

encuesta le dio una calificación

igual o inferior a 3.

3 5 11

38

123

1 2 3 4 5

¿Durante los últimos meses los 
servicios de Fondesarrollo Valle 
han superado sus expectativas 

como asociado? (gestión y 
atención de gestores 

comerciales) 
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En la pregunta abierta “Por favor déjenos sugerencias y comentarios para mejorar nuestra

atención a distancia” se identificaron algunas de las razones por las cuales probablemente

se dio una calificación igual o inferior a 3:

1. Inconformidad con la adjudicación de alivios.

2. Retrasos en los tiempos de respuesta y de trámites de requerimientos, mejoramiento

en la capacidad de respuesta.

3. Deseo de una disminución en tasas de interés.

La segunda pregunta de esta sección tiene que ver con la satisfacción con la aplicación

móvil y la oficina virtual. Se pudo encontrar que el 49% de quienes respondieron NO

utilizan la aplicación, por lo que se tendrá en cuenta una base de 90 para analizar la

satisfacción. El 45% le dio una calificación excelente y 28% de quienes respondieron

calificaron el servicio con 4. Los que respondieron 3 o menos de 3 (26%) pusieron en la

pregunta abierta “Por favor déjenos sugerencias y comentarios para mejorar nuestra

atención a distancia” comentarios relacionados con el funcionamiento de la página web (no

funciona, es difícil la plataforma) y propuestas para su mejoramiento (recibir estados de

cuentas mensualmente por el correo electrónico).
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En tercer lugar, se indagó por el canal de

atención de preferencia. La pregunta se

hizo con la opción de responder varias

opciones en caso de que el asociado tenga

más de un canal de preferencia. Por

cuestiones de análisis se decidió hacer el

conteo de cada uno, de modo que se

puede observar que el canal telefónico o la

línea de Whatsapp es el de mayor

preferencia (83%) de quienes respondieron

y le sigue el correo electrónico (39%). Lo

anterior podría indicar que la atención de

los gestores comerciales y las demás áreas

de Fondesarrollo Valle está siendo efectiva

por los canales electrónico, pues solo el

5% de los encuestados manifiestan preferir

la atención presencial.

Presenci
al; 10

Correo 
electróni

co; 71
Línea 

telefónica
/ 

Whatsap
p; 149

¿CUÁLES DE NUESTROS CANALES DE 
ATENCIÓN PREFIERE?

¿En los últimos meses qué tan

satisfecho (a) se ha sentido con el

manejo de nuestros canales de

atención ? (fácil acceso, rapidez en la

respuesta, intercambio de

información constante)

Lo anterior también es evidente con el nivel

de satisfacción que dicen tener quienes

respondieron la encuesta con el manejo de

los canales de atención (fácil acceso, rapidez

en la respuesta, intercambio de información

constante), pues el 50% de quienes

respondieron dicen que superó por completo

sus expectativas. El 34% lo calificó con 4 y el

15% los calificó con 3 o menos.
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Por último, se quiso indagar por la frecuencia con que los asociados revisan las redes

sociales de Fondesarrollo Valle con la intención de conocer la eficacia que hasta el

momento estaban teniendo estos canales. Se encontró que solo el 12% de los

encuestados las revisan con mucha frecuencia, lo que indica que hay una tarea pendiente

por hacerles saber que este también es un medio por el que pueden resolver dudas. Según

la encuesta el 69% sigue a Fondesarrollo Valle, de ellos el 37% indica que las usa cuando

debe buscar una información específica y el 32% que está pendiente de las alertas de

contenido. Debe señalarse que el 19% de quienes respondieron la encuesta nunca

consultan la página web o las redes sociales del Fondo.

En la pregunta abierta “Por favor déjenos sugerencias y comentarios para mejorar nuestra

atención a distancia” se registraron, por una parte, 55 comentarios sobre la excelencia,

constancia y satisfacción de la comunicación, y, por otra parte, 58 comentarios que

sugerían lo siguiente:

21

35

57

67

0 20 40 60 80

Con mucha frecuencia. Estoy
pendiente de la actividad de…

Nunca

Cuando me llegan alertas o
notificaciones de contenido.

Solo cuando necesito consultar
una información específica.

¿Con qué frecuencia consulta nuestra página 
web o redes sociales? 

∙ Enviar información más frecuente sobre los servicios prestados.

∙ Constante comunicación por redes sociales.

∙ Atender más oportunamente los requerimientos de los asociados.

∙ Manejo más efectivo de la comunicación y capacidad de respuesta.

∙ Tener la posibilidad de revisar constantemente los estados de cuenta o que estos

lleguen por correo electrónico.

∙ Más líneas o canales de atención/ canales más ágiles.

∙ Mejorar la plataforma virtual.
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En la siguiente sección se quiso averiguar por sugerencias para diversificar la prestación

de servicios. Se preguntó primero por las capacitaciones que a los encuestados les

gustaría recibir. Al plantear esta pregunta se pusieron algunos temas que podrían ser de

interés y se dejó el espacio para que pudieran responder de forma abierta. Además, se

permitió registrar múltiples respuestas, pero por cuestiones de análisis se cuantificaron de

manera separada. Los temas que más se sugirieron para realizar actividades

pedagógicas son economía solidaria, superación personal, economía del hogar, gestión

documental o de archivos y artes o manualidades.
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Consejos para la declaración…

Clases de cómputo

Artes o manualidades

Gestión documental o de…

Economía del hogar

Superación personal/coaching…

Economía solidaria

¿Qué tipo de capacitaciones le gustaría que 
organizáramos? 

Para finalizar se preguntó por la

diversificación de convenios o servicios

complementarios. Muchas de las

respuestas apuntaron a servicios

relacionados con préstamos para adquirir

planes turísticos o al servicio de

organización de viajes. También se

sugirió que se vuelvan a establecer

vínculos con empresas como la 14 para

tener descuentos en la compra de bienes

básicos y, por último, convenios con

instituciones educativas.

Turismo; 76; 
86%

Prestaci
ón de 

servicio
s de 

salud o 
compra 

de 
biene…

Educación; 4; 
5%

Además de servicios complementarios que manejamos como funerarios,
seguros, telefonía celular, parqueaderos y programas de capacitación ¿qué
otros le gustaría que ofertáramos?
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Conclusión

Esta encuesta fue respondida por casi el 16% de los asociados, aunque se hicieron múltiples

intentos por que respondieran utilizando canales virtuales de todo tipo. Esto asociado a las

respuestas relacionadas con la efectividad del contacto por correo y redes sociales apunta a

que hay que hacer un fortalecimiento en el plan de comunicaciones para incrementar la

información sobre los servicios y eventos de Fondesarrollo Valle, de modo que también se

construya una comunidad digital activa, que interactúe constantemente con los mismos. Lo

anterior podría contribuir además a que se haga uso de los diferentes servicios al mismo

tiempo y no se vea a Fondesarrollo Valle solo para prestar dinero, sino también como un

proveedor de servicios que mejoran la calidad de vida de quienes hacen parte de él.

Asimismo, las respuestas sobre el uso de la oficina virtual sugieren que hay que realizar más

pedagogía alrededor de su utilización e identificar errores que pueden contribuir a la

optimización de la aplicación. La realización de esta encuesta sirvió como indicativo para

trazar rutas que permitan atender a las necesidades de los asociados. Estas observaciones

se han incorporado al plan de comunicaciones con la colaboración del Gestor TIC y el área

de cartera de modo que se pueda trabajar en el fortalecimiento de la aplicación, la página

web, las redes sociales y la diversificación de los servicios complementarios.
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CONVENIO TELEFONÍA OPERADOR COMCEL
Renovación a partir del mes de julio 2020, mejorando las condiciones en los planes de 

telefonía celular.  Este programa beneficia aproximadamente a 90 asociados.

PÓLIZA MULTIRRIESGO EQUIDAD SEGUROS
Cubrir las posibles pérdidas que afecten el patrimonio FONDESARROLLO VALLE,

por los daños o pérdidas que se causen como consecuencia de accidentes,

fenómenos de la naturaleza o actos de terceros, garantizando la continuidad de la

operación o la reposición del mismo, hasta la suma asegurada.

Coberturas:

• Manejo

• Protección equipo electrónico

• Sustracción

• Responsabilidad civil 

extracontractual

• Transporte de valores

• Responsabilidad civil directivos

y administración

• Vida grupo directivos

• Vida grupo familiar

POLIZA CORREVALLE
Cubrir el pago de las obligaciones y devolución de aportes y ahorros de asociados

fallecidos. Durante 2020, se efectuaron 4 reclamaciones cubiertas en su totalidad por

la aseguradora:

FONDESARROLLO VALLE



SERVIVIR % DE AUXILIO POR FALLECIMIENTO 

Es la suma de dinero determinada previamente por Servivir para cada plan

exequial, que se entrega a los Beneficiarios en forma sustitutiva del servicio funerario

y exequial.

Actualmente el plan exequial Servivir beneficia a un total de 1057 personas y durante

2020 se efectuaron 9 reclamaciones por asociados fallecidos

2
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86

SSI MEDICINA PREPAGADA

PARQUEADERO COMFANDI

PREVER PREVISION GENERAL
SAS

SERCOFUN LOS OLIVOS

TELEFONIA-CELULAR CLARO

AFILIADOS  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
AÑO 2020 
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SÁBADOS DE BIENESTAR

Bienestar de los asociados

Durante estas jornadas se realizaron diferentes actividades encaminadas a generar

bienestar para los asociados de Fondesarrollo Valle y toda la comunidad que rodea al

Fondo. Se nombraron así porque todas estas se realizaron los sábados, días de descanso

en los que los interesados iban, probablemente, a tener más tiempo para participar. Estas

se implementaron de manera virtual, de modo que estuvieron al alcance y disposición de

todas las personas interesadas que incluso se encontraban fuera del Valle del Cauca.

Todas las actividades ofrecían múltiples beneficios para la comunidad del Fondo, no solo

de tipo económico, sino que también apuntaron al fortalecer el capital cultural, la

solidaridad, el intercambio de ideas y se ofrecieron, además, como una solución de

acompañamiento en tiempos de pandemia. Como se verá a continuación, los distintos

eventos virtuales contribuyeron a la activación de las redes sociales, el fortalecimiento de

la página web y la interacción con los asociados por los distintos canales de contacto como

WhatsApp y correo electrónico, lo que ayudó a que durante el último trimestre del 2020

Fondesarrollo Valle estuviera acompañando constantemente a sus asociados.
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Concurso FondoAhorrito

Objetivos:

∙ Cumplir con el artículo 3 actividades del acuerdo No. 042 del 6 de diciembre de

2011 que reglamenta el Fondoahorrito en el que se establece la conmemoración

del mes del ahorro y del día de los niños a través de sorteos a familiares asociados

menores de 12 años.

∙ Promover el ahorro infantil con la apertura de una cuenta de ahorros a hijos o

familiares menores de 12 años de asociados activos.

∙ Dar a conocer las redes sociales de Fondesarrollo Valle.

∙ Fortalecer los canales virtuales por medio de actividades de bienestar.

Dinámica:

Desde el 20 de octubre de 2020 se realizó la convocatoria por redes sociales de

Fondesarrollo Valle, correo masivo y mensajería móvil utilizando piezas gráficas con las

condiciones del concurso.

Durante los siguientes 10 días se recibió la participación de 24 niños. En videos

artísticos de menos de un minuto expresaron la importancia de ahorrar y estos

dinamizaron el contenido de las redes sociales del Fondo. El sábado 31 de octubre de

2020 se realizó la validación del cumplimiento de los 3 requisitos principales para ser

uno de los ganadores verificando los seguidores de la página, los comentarios de las

publicaciones, el estado de la asociación y el parentesco de los participantes.

Resultados:

Para seguir los principios de igualdad y equidad, se decidió realizar un sorteo aleatorio

de los 10 ganadores principales con la página App Sorteos introduciendo los 24

nombres. Este se realizó en vivo utilizando la herramienta StreamYard para transmitir en

la página de Facebook. A continuación, se relaciona el nombre de los ganadores:
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La administración de Fondesarrollo Valle decidió premiar

a los participantes restantes con $50.000 pesos para

abrir sus cuentas Fondoahorrito, de modo que 10

participantes fueron los ganadores de $100.000 para sus

cuentas y 14 de ellos ganaron $50.000.

Durante este tiempo la página creció 48.98%, pues pasó

de tener 156 seguidores (19 de octubre) a 198 (31 de

octubre). Esta cifra se ha incrementado cada vez más con

el paso de los días.

Asimismo, durante estos días se registró un promedio de visitas de 8 personas por

día a la página mientras se realizó el concurso.
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A lo anterior se le suma que esta actividad tuvo un alcance de más de 500 personas que

en su Facebook encontraron, vieron o interactuaron con el contenido de Fondesarrollo

Valle, como se muestra en la siguiente gráfica.

Conclusión

La actividad “Concurso FondoAhorrito” cumplió con los objetivos propuestos, pues se

abrieron 24 cuentas por la participación y motivación de hijos y nietos de asociados de

Fondesarrollo Valle. Desarrollar esta actividad en forma virtual no solo permitió que

asociados en todo el departamento del Valle del Cauca pudieran participar y conocer la

actividad, sino que más usuarios de Facebook, quien podrían ser potenciales asociados,

pudieran conocer al Fondo.
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Objetivo

∙ Organizar la fiesta anual para celebrar el día del asociado en reemplazo de las

fiestas presenciales que se realizaban en cada municipio.

∙ Premiar la fidelidad del asociado por medio de actividades de ocio e incentivos

económicos.

∙ Implementar herramientas virtuales que permitan la cercanía con los asociados

alrededor del Valle del Cauca.

.

Durante el bingo se efectuaron cinco sorteos. Los siguientes fueron los ganadores:

1. 1.000.000: Estefania Torres Nuñez

2. 1.250.000: Jennifer Paulina García Tobar

3. 1.500.000: Karla Viviana Agudelo Gil

4. 1.750.000: Hugo Enrique Córdoba

5. 2.000.000: Mauricio Cruz.

Premio de consolación: Gentil de Jesús Ramírez Narváez

La actividad tuvo una gran acogida por parte de los asociados, lo que generó un fuerte

impacto en el canal de YouTube de Fondesarrollo Valle,

Bingo virtual día del 
asociado
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Asimismo, la actividad permitió que mayor cantidad de asociados se unieran e

interactuaran con Fondesarrollo Valle en la red social Facebook, aspecto que se

evidencia en la cantidad de visitas (pico de 65 visitantes en la página el día del bingo).

En adición, se evidenció un incremento de seguidores pues de 204 aumentaron a 225,

como se observa a continuación.

La actividad cumplió con todos los objetivos planteados, pues se pusieron en acción

todos los canales virtuales para premiar la fidelidad de los asociados, generar cercanía

con ellos y además celebrar su día con incentivos y actividades que tenían el propósito

de generar diversión y bienestar. Además, la actividad evidenció que cada vez más los

asociados se adaptan con mayor facilidad a las actividades virtuales, pues compartieron

fotos, videos y participaron constantemente en el evento, lo que demuestra que estas

dinámicas podrían funcionar para próximas ocasiones.
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Objetivos:

∙ Premiar la fidelidad del asociado por medio de actividades de ocio e incentivos

económicos.

∙ Implementar herramientas virtuales que permitan la cercanía con los asociados

alrededor del Valle del Cauca.

∙ Poner en práctica los principios de la economía solidaria como la cooperación y el

compromiso con el entorno.

Durante los sábados 28 de noviembre, 5 y 12 de diciembre de 2020 se realizaron cinco

actividades transmitidas en vivo por la página de Facebook de Fondesarrollo Valle. El

área de comunicaciones se encargó de la planeación, producción y difusión de estas.

Se habló con los conferencistas para definir los temas de los en vivo y las respectivas

fechas, se elaboraron las piezas gráficas de difusión que fueron enviadas por redes

sociales, WhatsApp, correo electrónico y mensajes de texto. Asimismo, se hizo un

acompañamiento durante los en vivo a los conferencistas para generar interacción con

los asociados, responder comentarios y fortalecer la producción del evento.

A continuación, se muestra el balance en reproducción que tuvo cada video en vivo

generado automáticamente por Facebook:

,

Eventos en vivo

Manejo de las emociones durante la pandemia
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Clase: decoraciones navideñas para dummies

Clase: reinventando platos navideños
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Empaques navideños para dummies

Reinventando pasabocas navideños
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Ahora, independientemente de la reproducción, el alcance de los videos fue mucho

mayor. Facebook define el alcance las publicaciones como la cantidad de personas

que tuvieron en su inicio, vieron o interactuaron con el contenido, lo que quiere decir

que este tuvo un impacto en una comunidad mayor que la de los asociados de

Fondesarrollo Valle, lo que ayuda a que el fondo se posicione en redes sociales y así

se llegue a posibles nuevos asociados o se logra promocionar los servicios enfocados

en el bienestar de sus miembros. A continuación, se muestra el alcance que tuvo cada

evento.

107
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Manejo de las emociones durante la
pandemia

Decoraciones navideñas para
dummies

Reinventando platos navideños

Empaques navideños para dummies

Reinventando pasabocas navideños

Alcance del video en vivo
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También es importante registrar las interacciones que tuvieron estos videos, la cantidad

de comentarios refleja la participación de los usuarios de redes sociales, las veces que

se compartió además de expandir el alcance de las publicaciones demuestra que las

personas se interesan por difundir esta información que probablemente consideran de

valor. A continuación, se muestran la cifra por cada video
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Manejo de las emociones durante la
pandemia

Decoraciones navideñas para
dummies

Reinventando platos navideños

Empaques navideños para dummies

Reinventando pasabocas navideños

Reacciones, comentarios y veces que se compartió 
el video en vivo

Como consecuencia de estas actividades en vivo se incrementaron la cantidad de

seguidores de la página, el alcance de sus publicaciones y el número de visitas a la

página. A continuación, se mostrará cómo fue el movimiento con las gráficas que

genera Facebook automáticamente:

Número de veces que se vio el perfil:
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Evidencia del crecimiento de la página

Alcance de la página 

Si se tiene en cuenta que fue la primera vez que se realizaron jornadas de bienestar en

vivo en modalidad virtual, puede concluirse que el impacto fue bastante grande en la

comunidad que sigue a Fondesarrollo Valle en sus redes sociales. La cantidad de

espectadores se mantuvo con las jornadas y también se tuvieron una gran cantidad de

interacciones en cada video. Estas acciones contribuyeron con el crecimiento de la

página, lo que tiene la intención de impulsar la consulta de los productos y servicios

ofrecidos por la empresa. Con la realización de actividades similares podría llegarse a

fortalecer aún más.
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Objetivos:

∙ Fortalecer los canales de comunicación asociados- directivas/ directivas- áreas

(administrativa, financiera, comercial, TIC)/ áreas- asociados (conversacional

marketing).

∙ Extender el mercado a potenciales asociados, aumentando los clientes en

programas de ahorros, créditos y planes comentarios.

∙ Aumentar el sentido de pertenencia- bienestar-hacia Fondesarrollo Valle por parte

de asociados, potenciales asociados y empleados.

∙ Monitorear constantemente medios y redes sociales para detectar el crecimiento

de la marca y lo que se habla de ella.

Resultados:

Desde que se comenzó con el plan de comunicaciones, el 16 de octubre de 2020 se

han implementado las siguientes estrategias por los diferentes canales virtuales para

cumplir con los objetivos anteriormente mencionados

1. Facebook e Instagram: publicación de 3 a 4 piezas por semana con información

sobre los servicios, productos, novedades y eventos de Fondesarrollo Valle.

Asimismo, se han implementado otros canales que permiten que los asociados

ingresen fácilmente a los servicios como lo es LinkTree, que permite ingresar a

links de novedades con un solo clic.

2. Correo electrónico: Se procura enviar un boletín informativo por semana,

dependiendo de la cantidad de información que se deba poner en conocimiento

de los asociados. Por este medio también se invita a los asociados a que utilicen

métodos virtuales que faciliten sus trámites como es el Fondo virtual.

3. WhatsApp: se instaló, configuró y personalizó el WhatsApp Bussines en los

celulares corporativos para brindar una atención más eficaz y difundir información

de forma más rápida. Además, se ha puesto en uso la tienda de esta aplicación

para ofrecerle al asociado un catálogo fácil de consultar con los servicios del

Fondo.

Nutrición, producción y difusión de la parrilla
informativa de Fondesarrollo Valle
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4. Servicio de mensajería: se usa como apoyo para difundir la información más

relevante como un método para que los asociados puedan acceder rápidamente al

evento o servicio.

5. Canal de YouTube: se han realizado 5 vídeos para nutrir de contenido y generar un

apoyo visual que complemente la atención virtual. Estos han tenido la intención de

felicitar en fechas especiales, prestar los servicios y al equipo de trabajo de 2021.

6. Página web: la sección de novedades se utiliza como landing page o página de

aterrizaje para que los usuarios lleguen directamente a la información sobre

eventos o servicios y así aumentar el tráfico del sitio web. Además, se está

comenzando a hacer una actualización de contenidos y detección de errores de

funcionamiento con el área TIC. Actualmente se ha corregido la sección de

convenios en donde está toda la información para acceder a servicios

complementarios. Hasta la fecha se han generado 10 entradas nuevas por parte

del área de comunicaciones con el apoyo del área TIC.

7. Oficina virtual: actualmente, junto con el área TIC, se está trabajando en la

detección de errores del funcionamiento de esta aplicación, también en la

constante actualización de banners con las novedades de Fondesarrollo Valle.

8. Portafolio virtual: para el conocimiento de los asociados y los asociados

potenciales se montó un portafolio de servicios virtual. Este es un hipertexto, que

tiene la posibilidad de dirigirse directamente a los servicios con los hipervínculos y

también se han usado recursos multimedia para complementar la información. La

ventaja es que se puede dinamizar y actualizar periódicamente sin necesidad de

invertir recursos económicos. Este portafolio tenía el objetivo de difundir fácil y

rápidamente qué es el fondo y que ofrece para la comunidad vallecaucana. Hasta

la fecha tiene 138 visualizaciones.
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Conclusión

Desde que comenzó la gestión del área de comunicaciones se han enfocado las

actividades en actualizar, nutrir y mantener en movimiento los canales digitales. Como se

describió a lo largo del informe, la comunidad de Fondesarrollo Valle está cada vez más

interesada en enterarse por redes sociales y en recibir novedades directamente a sus

dispositivos electrónicos. Los diferentes eventos, además de consolidar una comunidad

digital, han permitido reforzar los principios solidarios de Fondesarrollo Valle, pues se

han enfocado en generar actividades de bienestar y estímulos en tiempos en los que el

mundo está en crisis. Estas además le han permitido al Fondo identificar y fortalecer su

estrategia para acercarse a los diferentes municipios del Valle. Lo que se describió

anteriormente corresponde a una etapa inicial del plan de comunicaciones que se

presentó ante la junta directiva en el mes de octubre. Estas estrategias se deben reforzar

para que el asociado conozca que todos los canales están dispuestos para una atención

eficaz y que puede acceder y consultar todos los trámites que necesite. Por último, es

importante destacar que la estrategia de comunicaciones debe estar totalmente

integrada con las demás áreas de Fondesarrollo Valle, pues estas son las que nutren los

contenidos para que las estrategias de comunicación sirvan de vitrina de venta y de

estrategias de fidelización con los asociados de la región.



El buen desempeño de una Junta Directiva es fundamental para asegurar el cumplimiento

de los objetivos estratégicos.

El principal propósito de la política de evaluación del desempeño de la Junta Directiva, es

formalizar el proceso de evaluación de estos órganos, procurando que cumplan sus roles y

responsabilidades como órganos principales de la entidad.
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COMPO

NENTE 

DE 

ESTRU

CTURA 

Y 

FUNCIO

NAMIE
NTO

Asistencia a las reuniones
Siempre el equipo está altamente comprometido 
con la asistencia

Participación en la discusión para la 
toma de decisiones

Siempre se promueve la escucha activa y la 
participación de todos los miembros de JD

Unidad en la toma de decisiones
La JD es un equipo sólido con alta capacidad 
para hacer consenso

Comunicación Fluida
La JD es un equipo sólido con alta capacidad 
para hacer consenso

Comunicación que permite la buena 
gestión de la JD

Siempre se promueve la escucha activa y la 
participación de todos los miembros de JD

Apoyo a comités
La JD conoce el alcance y rol de cada comité y 

trabaja de forma participativa y articulada con 
ellos

COMP

ONENT

E DE 

GESTI

ÓN 

SOCIA

L  Y 

DESAR

ROLLO 

TECNO

LÓGIC

O

La gestión se desarrolla en función del 

bienestar y el desarrollo de las familias 
de los asociados

Es una fortaleza haciendo que el equipo de JD 
sea altamente eficiente 

Virtualidad y canales idóneos para el 
relacionamiento con los asociados

Es una fortaleza haciendo que el equipo de JD 
sea altamente eficiente 

Conexión con la nuevas necesidades 
de los asociados

Está dentro de los niveles esperados de 
eficiencia

Conocimiento de los indicadores de 
satisfacción de los asociados

Está dentro de los niveles esperados de 
eficiencia

Capacidad de convocatoria de los 
miembros de JD

Es una fortaleza haciendo que el equipo de JD 
sea altamente eficiente 
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COMPON

ENTE DE 

SEGUIMIE

NTO Y 

CONTRO
L

Oportunidad y calidad de la 

información para la discusión/toma de 
decisiones

Es una fortaleza haciendo que el equipo de 
JD sea altamente eficiente 

Facilitar el análisis de la información,  
previo a la toma de decisiones

Es una fortaleza haciendo que el equipo de 
JD sea altamente eficiente 

Tiene un marco para el seguimiento 
al plan de desarrollo

Se promueve la escucha activa y la 
participación de todos los miembros de JD

En sus resultados se evidencia las 

mejores prácticas del buen gobierno 
corporativo

Es una fortaleza haciendo que el equipo de 
JD sea altamente eficiente 

La JD está abierta a la actualización 

de conocimientos sobre asuntos 
normativos y disposiciones legales

La JD considera importante que exista en su 

interior liderazgo en los diferentes temas 
normativos

Dedicación al control del 
cumplimiento del componente legal

Es una fortaleza haciendo que el equipo de 
JD sea altamente eficiente 

COMPONE

NTE 
ÉTICO

Buenas prácticas asociadas a la 
resolución de conflicto

La JD es un equipo que prioriza los aspectos 

de orden social y de bienestar de sus 
asociados

Buenas prácticas asociadas a lo 

declarado en el código de buen 
gobierno

La JD orienta y dirige siempre a partir de las 
mejores prácticas de buen gobierno

Responsabilidad social empresarial
La JD es un equipo que prioriza los aspectos 

de orden social y de bienestar de sus 
asociados
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COMPON

ENTE 

ESTRATÉ
GICO

Formulación/Seguimiento/Evaluación y 
actualización del plan de desarrollo

Gestión altamente dinámica que facilita el 
logro de metas 

Comprensión del entorno y del negocio
Gestión muy satisfactoria que facilita el 
logro de metas

Conocimiento de la JD para identificar 

factores internos que impactan el 
cumplimiento del plan de desarrollo

Gestión muy satisfactoria que facilita el 
logro de metas

Conocimiento para identificar factores 

externos que impactan el cumplimiento 
del plan de desarrollo

Gestión muy satisfactoria que facilita el 
logro de metas

Gestión e implementación para el 
desarrollo tecnológico

Gestión muy satisfactoria que facilita el 
logro de metas

Enfoca su gestión hacia la innovación
Gestión altamente dinámica que facilita el 
logro de metas 

Toma de decisiones
Gestión muy satisfactoria caracterizada 
la asertividad

Redireccionamiento y nuevas metas 
Gestión muy satisfactoria que facilita el 
logro de metas

El resultado general de la evaluación arroja un 138/140 para un indicador de eficiencia del

98,5%.

Los niveles de satisfacción con la gestión superan estándares universales de 95%.

La Junta Directiva identifica desafíos en relación al desarrollo de una plataforma tecnológica

más fuerte que le permita interacciones.

Frecuentes y ágiles con sus asociados, contemplando que estas acciones de mejora están

sujetas al impacto de las Condiciones económicas globales y locales.
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Informe del comité de riesgo de liquidez

INFORME COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ AÑO 2020

INTEGRANTES:

Edgar Gutiérrez Velásquez

Jhon Adolfo Herrera Cuevas

Rubén Alonso Arteaga Ortegón

Stella González Osorio

Yuly Alexandra Zuluaica Rengifo

Las reuniones del comité se realizan cumpliendo las funciones establecidas en el

Reglamento de Funcionamiento Interno de Administración del Riesgo de Liquidez

“SARL” y las directrices definidas en la Circular Básica Contable y Financiera de la

Superintendencia de Economía Solidaria.

Gestión del Comité

Durante el año 2020 el Comité desempeñó sus funciones y realizó la evaluación de

la información financiera y de riesgos, suministrada por la Administración de la

Junta. A continuación, relacionamos las principales actividades tratadas en el año:

1. COMPORTAMIENTO DEL FLUJO DE CAJA SEMANAL

A lo largo del año, el Fondo no presentó desequilibrios (egresos muy consecuentes

con el nivel de ingresos), de esta manera, la liquidez permaneció constante con un

superávit que le permitió al Fondo cumplir con sus requerimientos contractuales y

no contractuales, e impulsar algunas campañas de Colocación.

2. BRECHA DE LIQUIDEZ Y COMPORTAMIENTO INDICADOR IRL (INDICADOR

RIESGO DE LIQUIDEZ)

Como puede observarse, al cierre del mes de diciembre de 2020, el Fondo

contaba con los recursos necesarios para cumplir con sus diferentes compromisos

monetarios, igualmente se contaba con una proyección que permitía prever la

capacidad para cubrir obligaciones futuras, en una brecha proyectada hasta los

doce meses siguientes al cierre de la medición.
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2. BRECHA DE LIQUIDEZ Y COMPORTAMIENTO INDICADOR IRL (INDICADOR RIESGO

DE LIQUIDEZ)

Como puede observarse, al cierre del mes de diciembre de 2020, el Fondo contaba con los

recursos necesarios para cumplir con sus diferentes compromisos monetarios, igualmente se

contaba con una proyección que permitía prever la capacidad para cubrir obligaciones

futuras, en una brecha proyectada hasta los doce meses siguientes al cierre de la medición.

3. FONDO DE LIQUIDEZ DICIEMBRE 2020:

El Fondo ha dado observancia a lo establecido en el Capítulo XIV de la Circular Externa 004

Básica Contable y Financiera de agosto de 2008, emitida por la Superintendencia de la

Economía Solidaria, cumpliendo con él % del saldo de los depósitos de los asociados, en el

Fondo de Liquidez.

Encontrándose establecido de la siguiente manera:

El Fondo de Liquidez para el mes de diciembre, se encuentra constituido por el CDT No.

4586369 a 360 días con vencimiento a marzo 23 de 2021, por valor de $23.316.403 a una

tasa nominal del 4.30%, generando intereses por valor de $2.822.375, el Cdat’s No. 2700611

a 360 días con vencimiento a marzo 12 de 2021, por valor de $22.932.440 a una tasa

nominal del 4.50%, generando intereses por valor de $828.563, el Cdat’s No. 2700614 a 360

días con vencimiento a marzo 16 de 2021, por valor de $58.787.793, a una tasa nominal del

4.50%, generando intereses por valor de $2.094.180, el CDT No. 250093655 a 360 días con

vencimiento a agosto 11 de 2021, por valor de $94.413.465, a una tasa nominal del 3.55%,

generando intereses por valor de $1.212.741, además que se tiene establecido una cuenta

de ahorros de efectivo restringido número 48459597 por valor de $71.090.191, valores que

componen el Fondo de Liquidez.

Como se puede observar el Fondo de Liquidez se encuentra establecido por encima de lo

exigido:



Página  97

Informe de Gestión 2020

Informe del comité de riesgo de 
liquidez



Página  98

Informe de Gestión 2020

Informe del comité de riesgo de 
liquidez

El Indicador para el corte a diciembre se encuentra en 25,52%, el Indicador de concentración

de créditos no debe superar el valor de $368.667.769 que equivale al 20% del valor del

Patrimonio Técnico por asociado según la garantía. La concentración de Captaciones

(Depósitos) no debe ser superior a $460.834.711 que equivale al 25% del valor del

Patrimonio Técnico por asociado. El valor de los Aportes no debe ser superior a

$184.333.884 que equivale al 10% del Patrimonio Técnico por asociado.

El Fondo tiene una asociada que supera este límite de captaciones de ahorro por varios

CDaTS, la administración está pendiente de las no renovaciones que llegara a tener y se le

ha informado que de solicitar la cancelación de los títulos lo debe informar con 30 días como

mínimo de anticipación al vencimiento.

Se tienen aprobados créditos rotativos con el banco Coopcentral que nos permiten no entrar

en un riesgo de iliquidez que afecte la operación normal del negocio cuando haya retiros

masivos de ahorros..
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6. Control y seguimiento Cartera y Ahorros diciembre 2020

Para el año 2020 no se realiza desembolsos de créditos superiores a los permitidos de

acuerdo a la Razón de Solvencia, y no se han recibido captaciones superiores a los límites

permitidos.

CONSIDERACIONES FINALES:

Desde el punto de vista de Liquidez, el Fondo mostró buenos síntomas en el año 2020. Esto

permite prever que para el año 2021 se puede incentivar la colocación de crédito

fortaleciendo los centros de costos.

A finales del año 2020 se observa excedentes de tesorería que brindan tranquilidad para

responder por las obligaciones adquiridas por el Fondo ante nuestros asociados.

Edgar Gutiérrez Velásquez

Integrante Comité Riesgo de Liquidez

Jhon Adolfo Herrera Cuevas

Integrante Comité Riesgo de Liquidez

Rubén Alonso Arteaga Ortegón

Integrante Comité Riesgo de Liquidez FIRMADO ORIGINAL

Stella González Osorio

Integrante Comité Riesgo de Liquidez

Yuly Alexandra Zuluaica Rengifo

Integrante Comité Riesgo de Liquidez

Integrantes Comité Interno de Administración del Riesgo de Liquidez

Santiago de Cali, Febrero 16 de 2021.
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Fondesarrollo Valle, dando cumplimiento a

lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y en

el Decreto 1337/2012, le informa a sus

grupos de interés que hayan entregado

sus datos personales, que estos se

encuentran incluidos en sus bases de

datos con el fin de lograr una eficiente

comunicación, así como gestionar y dar

cumplimiento con las obligaciones

contraídas entre las partes.

Aspectos de ley

Acontecimientos importantes acaecidos después 
del ejercicio

• Alquiler plataforma
tecnológica a bajo costo.

• No requiere
desplazamiento de
asociados.

• Mejora la transparencia
sobre el proceso,
incrementando la
seguridad en el proceso
de elección.

• Cero uso de papelería.

• Logística mínima en lugar
de votación.

Con esta alternativa
Fondesarrollo Valle busca no
solamente minimizar costos,
sino brindar a nuestros
asociados nuevas
alternativas para hacer más
fácil y transparente el
ejercicio democrático de
elección de delegados a la
Asamblea General,
permitiendo entre otros
cumplir con los siguientes
objetivos:

• No requiere suspensión
del servicio los días de
elecciones.

• Aumento de cobertura
de participación.

• Proceso auditable.

• Permite a las personas
ejercer su voto desde
cualquier lugar.

• Reduce los errores
humanos.

• Requiere la asignación
de un administrador
para el proceso.

Voto 
Virtual

Ley de protección de datos
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Estrategia de estabilización de la entidad ante los 
cambios políticos y administrativos
Fondesarrollo Valle durante el segundo semestre de 2020, diseñó una serie de acciones encaminadas a
proteger la cartera de una morosidad o posible pérdida, con ocasión del cambio de gobierno
departamental y municipal, que desestabilizará nuestra base social por renovación de la planta de
personal.

Es así como se efectúo un estudio en los centros de costos, para establecer el número de asociados
vinculados por contrato a término y nombramiento provisional que no serían vinculados en las nuevas
administraciones. La estrategia consistió, en efectuar cruce de cuentas entre aportes y ahorros contra
la deuda, evaluando la posibilidad de que el crédito terminará con la finalización de su contrato.

Si se encontraba un saldo de deuda en contra de Fondesarrollo Valle, se estudió la recuperación con el
cobro de las cesantías. Como resultado el 90% de los asociados, un número de 320, podrían cancelar
sus créditos sin ningún problema. Como segunda estrategia se suspendieron los créditos a contratista
y empleados provisionales.

Estado de cumplimiento de las normas 
sobre propiedad intelectual

Fondesarrollo Valle con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000, en el artículo 1

numeral 4, que se refiere a la manifestación de la entidad respecto al cumplimiento de las

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, manifestamos que dentro del

desarrollo de sus operaciones hemos cumplido adecuadamente con esta normatividad.
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Evolución previsible de la entidad

Circular de la Supersolidaria para implementación 
de riesgos 

Plan de desarrollo 
prospectivo 

2020 – 2023

Mediante Circular Externa No. 10 del 28 de febrero de 2020, dirigida a los
representantes legales y miembros de ellos órganos de administración y control de las
organizaciones vigiladas; la Superintendencia de economía Solidaria, imparte
instrucciones Para la modificación del Capítulo XVII del Título V de la circular básica
jurídica relacionada con la etapa de identificación; países de mayor riesgos; guía y
retroalimentación para la prevención de riesgo de lavado de activos y de financiación del
terrorismo.

La planeación estratégica basada en la prospectiva se

constituye en una herramienta clave para las organizaciones,

en cuanto a la construcción de su futuro, permitiendo equilibrar

el pensamiento estratégico con el deseo de visualizar un

horizonte ideal y as acciones necesarias para alcanzar este

propósito, es además un medio sistemático de evaluar los

desarrollo económicos, sociales y tecnológicos que pueden

tener un fuerte en la competitividad, la creación de riqueza y la

calidad de vida.

Con esta visión de futuro la prospectiva de Fondesarrollo le

apuesta a la inclusión tecnológica con el fin de acercar los

servicios al asociado generando mayor cobertura y

competitividad. Estrategia que como herramienta pretende

modernizar nuestra estructura financiera hacia un Fondo

Virtual que responda a nuestra misión como promesa de valor,

el servicio de ahorros y crédito que otorgue bienestar al

asociado y su familia.
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Cuando nos necesites

NUESTRO CREDO EMPRESARIAL SOLIDARIDAD, HONESTIDAD Y SENTIDO DE 
PERTENENCIA

Carrera 8 No. 8-60 Edificio San Luís Primer Piso – Santiago de Cali
Teléfonos: 890 06 27 – 885 47 19 – 896 01 19

E-Mail: fondesarrollo@fondesarrollo.com
Pagina Web: www.fondesarrollo.com

FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL
VALLE DEL CAUCA - GOBERNACION.

“FONDESARROLLO VALLE”
NIT: 890.318.095-5


