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CUERPOS ADMINISTRATIVOS, DE VIGILANCIA Y DE 

CONTROL
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INTRODUCCIÓN 

La planeación en las Empresas de Economía Solidaria, permite fijar el curso que debe 

seguir la organización, estableciendo directrices que orienten la toma de decisiones y la 

ejecución de acciones, mediante un proceso estructurado para el diseño, organización y 

dirección de la Empresa Solidaria, cuyo propósito es tener una visión clara acerca de 

hacia donde debemos dirigir las acciones, siendo proactivos en la formulación del futuro 

de la Entidad. 

El PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PESEM es una herramienta de 
trabajo necesaria para promover el cambio y el mejoramiento en FONDAR que sea 
capaz de lograr la creación de una cultura solidaria en el asociado y su núcleo familiar, 
basada en los principios, valores, doctrina y filosofía de la Economía Solidaria. 
  
Es también un Plan Estratégico enfocado en lo social y empresarial, es decir, en los 

servicios, en la responsabilidad social empresarial, en la actividad financiera y 

administrativa, con el fin de que la labor directiva y administrativa posea objetivos claros 

que garanticen el desarrollo y progreso del Fondo de Empleados. 

En consecuencia, el PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PESEM del 

FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN FONDAR 2018 - 2022 será una 

herramienta que demarcará el camino a seguir durante el próximo quinquenio, mediante 

una gestión administrativa dinámica, organizada y de trabajo en equipo, direccionada 

por los objetivos y la visión de la Entidad, creando confianza y desarrollo integral para 

toda la familia FONDAR. 
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OBJETIVOS 

Desarrollar una herramienta de gestión que permita al FONDO DE EMPLEADOS DE 

RCN TELEVISIÓN FONDAR orientar la operación y método de ejecución de tareas en 

la Entidad, con miras a la implementación de las estrategias y metas institucionales 

coherentes con la Misión y Visión planteadas. 

Crear planes y programas que permitan dar respuesta oportuna a las necesidades 

económicas y sociales de los asociados, núcleos familiares y la comunidad en general. 

Tener claridad y significados comunes de los elementos que deben orientar las 
acciones, esfuerzos y comportamientos de todas las personas que conforman el fondo 
de empleados.  
 
Generar solidaridad de la comunidad de asociados y empleados del fondo hacia 
propósitos comunes.  
 
Darle sentido al trabajo de las personas identificando su valor agregado a los propósitos 
organizacionales.  
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RESEÑA HISTÓRICA 

FONDAR, es una Entidad del sector Solidario, por ende, una Entidad sin ánimo de lucro 

orientada a satisfacer las necesidades de sus asociados, empleados y entes 

administrativos, cumpliendo de esta manera con los principios que rigen al sector y el 

interés que siempre lo ha caracterizado de llegar a ser no solo líder dentro del sector, 

sino una empresa con ventajas competitivas y diferenciadoras frente a otras Entidades 

y cuyo fin último es propender el bien común de quienes hacen parte de ella. 

En los últimos años FONDAR, se ha caracterizado por cumplir satisfactoriamente y 

dentro de los tiempos que estima el gobierno y las demás Entidades que regulan su 

buen funcionamiento, en atender no solo los requerimientos de dichos entes 

gubernamentales, sino en satisfacer las necesidades de quienes hacen parte de esta 

gran familia. De esta manera FONDAR, busca beneficios para sus asociados y familias 

a través del direccionamiento de su Administración.  

Actualmente FONDAR se ha fortalecido en el desarrollo de sus procesos 

administrativos, haciendo un buen uso de sus recursos financieros, económicos y de su 

talento humano.  

De esta manera no solo ha logrado mantenerse en el tiempo, sino que ha podido ir 

incrementando su base social y con ellos diferentes convenios con sus proveedores, así 

como mejorar en la prestación de sus servicios, al estar claros que sus asociados son el 

recurso más importante con el que cuenta FONDAR y por ello su razón de ser.  

Con base en lo anterior puede decirse, que FONDAR se ha ocupado con dedicación 

por cumplir con su objeto social, creando de esta manera una cultura basada en la 

confianza y en el buen gobierno como una de sus políticas empresariales.  

Por ello no solo busca mejores y mayores oportunidades como Empresa Solidaria, sino 

un desarrollo general de quienes hacen parte de la familia FONDAR. 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La Estructura Organizacional está compuesta por la organización interna de la Entidad, 

por su planta de personal y por el manual específico de funciones y competencias 

laborales; se define a partir de los procesos y procedimientos que conforman el Modelo 

de Operación y que por ende permiten cumplir los objetivos institucionales.   

La estructura organizacional de FONDAR está definida así: 
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La parte que la dinamiza es el recurso humano, por lo tanto, el diseño de los perfiles de 

los cargos o empleos debe estar acorde con dicho Modelo. 
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ANÁLISIS SOCIO ECONÓMICO Y JURÍDICO 

En Colombia, operan tres sectores que interactúan entre sí: el sector estatal en el cual 

operan las ramas del poder público, el sector empresarial conformado por la estructura 

productiva y el sector sin ánimo de lucro o tercer sector,  

 

Cuando estos sectores interactúan se generan intersecciones a las cuales se les puede 

asociar un conjunto de organizaciones. Por un lado, la interacción entre el tercer sector 

y el estatal agrupa una serie de organizaciones de participación ciudadana que 

posibilitan el control social, el consenso con las Entidades de Gobierno y en ciertos 

casos la prestación de bienes y servicios al Estado. De otro lado, la intersección entre el 

tercer sector, el sector empresarial privado y un segmento del sector estatal que 

desarrolla ciertas actividades empresariales, agrupa un conjunto de organizaciones 

asociativas de producción. 

El sector de la Economía Solidaria contiene todas las empresas sin ánimo de lucro que 

producen bienes y/o servicios, que operan bajo formas asociativas cuyo objetivo es 

satisfacer las necesidades de sus miembros y de la comunidad. Estas empresas al 

igual que las de naturaleza mercantil funcionan con criterios de rentabilidad, eficiencia y 

productividad, a la par que cumplen con estándares contables, financieros, de calidad y 

de gestión, reflejando los principios, fines y características de las organizaciones de 

Economía Solidaria establecidos en la Ley 454 de 1998: el ser empresa, la práctica 

socioeconómica, el vínculo asociativo, la propiedad conjunta y solidaria sobre los 

medios de producción, la ausencia de ánimo de lucro, la administración democrática, la 

autonomía y autodeterminación, la satisfacción de las necesidades de los asociados, la 

igualdad de derechos y obligaciones, los aportes de los socios, la posibilidad de 

integración gremial y económica, la destinación especial de los excedentes, la 
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irrepartibilidad de las reservas sociales, y en caso de liquidación, la del remanente 

patrimonial. 

El Decreto Ley 1481 de 1989 que dotó a los Fondos de Empleados de un marco jurídico 

adecuado para su desarrollo, promoviendo la vinculación a estas formas asociativas de 

Economía Social y garantizando el apoyo del Estado a las mismas.  

La Ley 1391 de 2010 modifico algunos aspectos del Decreto 1481 de 1989 sobre 

Fondos de Empleados dando claridad y precisión en temas relacionados con el vínculo 

asociativo, creación de fondo de emprendimiento modificando la aplicación de los 

excedentes, la responsabilidad ante terceros y la toma de decisiones internas, entre 

otros. 

El sector de la Economía Solidaria es un modelo alternativo empresarial eficiente y 

rentable con capacidad para generar crecimiento económico y bienestar social, 

contribuyendo a la solución de las necesidades de sus asociados, familiares y el 

entorno en general. 
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GESTIÓN FONDAR 

La Junta Directiva, con la constante presencia y acompañamiento del Comité de Control 

Social realizo sus reuniones con la periodicidad requerida y en todos sus actos observó 

estrictamente el cumplimiento de las normas establecidas por la Supersolidaria y las 

contempladas en nuestros Estatutos. 

A partir del 01 de enero de 2016 FONDAR lleva la contabilidad y presenta sus Estados 

Financieros de acuerdo a las NIIF para PYMES Versión 2009 emanadas del IASB y 

contenidas en el anexo 2 y 2.1. del Decreto 2420 de diciembre 2015 y las salvedades 

que para su aplicación contiene el artículo 3 del Decreto 2496 de diciembre de 2015 

sobre la cartera de crédito y los aportes sociales tal y como se señala además en la 

circular externa 002 de enero de 2017 expedida por la Supersolidaria. 

A pesar de haber concedido menos cantidad de créditos que en el año 2016, pero 

debido al mayor valor desembolsado en las operaciones crediticias fue necesaria la 

utilización de  recursos propios y endeudamiento externo durante el 2017, que reflejan 

un aumento de 501 millones frente a los créditos concedidos en el año 2016 y dado el 

reto asumido desde el año 2015 de desembolsar cartera a tasa especial del 0.70% mes 

vencido, 2016 al 0.75% mes vencido y 2017 0.79% mes vencido, hubo una disminución 

en 2017 de 23 millones en los ingresos recibidos por intereses. Quiere decir esto que se 

incrementó en los últimos años el valor de los créditos individuales concedidos y 

logramos una mayor rotación de la cartera concedida al ser solicitada por los asociados 

a menores plazos: 
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BIENESTAR SOCIAL 

Entendemos que la fuerza de la solidaridad y la unión de esfuerzos y voluntades deben 

traer beneficios tangibles para nuestros asociados. Por esta razón en el año 2014 

generamos un compromiso solidario de alto valor, representado en actividades de 

bienestar y recreación, auxilios, beneficios por captación, capacitaciones y obsequios. 

 

 

 

Como Comité Asesor de la Junta Directiva, el Comité de Bienestar Social, soportado en 

una filosofía solidaria y en el fortalecimiento de su gestión, para que sus iniciativas 

alcanzaran un mayor impacto orientó y coordinó las actividades en las áreas de 

educación, recreación, cultura y deportes. 

La satisfacción de nuestros asociados en sus expectativas y las de su grupo familiar se 

reflejó en la concurrencia masiva a los diferentes eventos programados lo cual nos hace 

presentar una imagen corporativa renovada, sólida y significativa en todos los 

propósitos que nos impusimos.  
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Fue para y por nuestros asociados y su grupo familiar que encaminamos todos nuestros 

esfuerzos y son ellos quienes merecen lo mejor de nuestro trabajo continuo y solidario.  

Es notoria la dinámica generada en nuestro balance social ya que solamente en los dos 

últimos años se ha beneficiado a 8.290 personas con una inversión total de $ 1.201 

millones: 

 

 

 

El Fondo de Empleados FONDAR en cumplimiento de su objeto social desarrolló 

actividades buscando mejorar la educación, solidaridad, el bienestar e integración de 

los asociados y su entorno familiar. Todo esto es posible continuarlo y mejorarlo en la 

medida que haya participación y sentido de Pertenencia de cada uno nuestros 

asociados, para lo cual es importante conocer no sólo los compromisos sociales sino 

las responsabilidades presupuestales que incluye cada una de ellas. 

 



           
        PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PESEM  “FONDAR” 2018 – 2022            Página 16 de 46 

 

 



           
        PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PESEM  “FONDAR” 2018 – 2022            Página 17 de 46 

SECCIÓN DE AHORROS 

Las captaciones se constituyen en el capital de trabajo propio que permite a FONDAR 

brindar un servicio más ágil, oportuno y a un costo razonable. 

Los aportes y ahorros continúan creciendo paulatinamente demostrando la confianza 

que irradia el Fondo de Empleados entre a sus asociados. 

Nuestro capital de trabajo permitió a FONDAR cubrir oportunamente con la totalidad de 

los desembolsos sin tener que recurrir al mercado financiero. 

Nuestra misión, objetivo del sistema de gestión de calidad, contempla como filosofía 

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar. 
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RETORNO INTERESES A LOS ASOCIADOS 

Como lo mencionamos anteriormente, la promoción en los créditos concedidos a la tasa 

del 0.7% redujeron considerablemente el resultado económico de nuestras 

operaciones, pero incrementamos muy positivamente el bienestar económico de los 

asociados. 

Igualmente influyó el pronto pago de las obligaciones de los asociados pactadas en 

años anteriores a la tasa del 1.5% cuyos saldos finales disminuyeron en un 98% de su 

saldo al inicio del periodo. 

A pesar de esto, continuamos reconociendo un retorno cooperativo superior al del 

sistema bancario 
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FONDO Y RIESGO DE LIQUIDEZ 

 La Ley 790 de mayo de 2003 y la Circular Externa N° 09 de ese mismo año expedida 

por la Supersolidaria Reglamentaron el Fondo de Liquidez y su cumplimiento obligatorio 

para las Entidades que captan ahorros y que son vigiladas por la Supersolidaria. 

El Fondo de Liquidez determina que los Fondos y Cooperativas que capten ahorros de 

sus asociados deben tener el 10% del total de estos ahorros al cierre de cada mes 

como una reserva económica en inversiones en Entidades autorizadas y vigiladas por la 

Superintendencia Financiera, buscando la garantía de liquidez para afrontar un eventual 

retiro masivo de estas captaciones: 
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BASE SOCIAL 

GRUPO SOCIAL OBJETIVO:  
 Son los asociados que la entidad desea poseer.  
 Son todos aquellos a quienes están dirigidos los productos, o servicios que se 

ofrecen.  
 
En nuestro caso específico, el grupo social objetivo del FONDO DE EMPLEADOS DE 
RCN TELEVISIÓN FONDAR es: “La totalidad de los trabajadores administrativos y 
en misión de RCN TELEVISIÓN a nivel nacional” 
 
La Junta Directiva implantará políticas Administrativas tendientes a incrementar su base 

social de afiliados. Producto de esta gestión se logrará la afiliación de nuevos 

asociados. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA 

FONDAR viene presentando una dinámica de crecimiento permanente.  

La Junta Directiva analizó detenidamente los Estados Financieros mensuales, que junto 

con sus respectivos Índices de Gestión indicaron permanentemente las variaciones con 

respecto al mes y al año anterior verificando a su vez el cumplimiento de la ejecución 

presupuestal, con el fin de tomar las acciones adecuadas para que los objetivos 

previstos se cumplieran adecuadamente. 

El Comité de Riesgo de Liquidez llevó el seguimiento mensual a los resultados 

financieros del Fondo buscando identificar y analizar situaciones que pudieran 

comprometer su normal funcionamiento, siempre desde un enfoque de rentabilidad – 

riesgo. 

Es por ello y gracias al respaldo de nuestros asociados y a los aportes que nos 

ofrecieron los Delegados que se han presentado los resultados de los Ejercicios con 

marcadas fortalezas en nuestro desarrollo económico. 
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CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO 

Se realizó un análisis serio y profundo acerca de la percepción de la situación actual de 

FONDAR, de manera que se encuentren las acciones que van a facilitar el 

mejoramiento y puesta en marcha del Plan Estratégico. Se definen los objetivos y se 

determinan los indicadores de gestión que van a permitir alcanzar las metas de 

desarrollo que se fijaron, para lo cual se diseñó un sistema de evaluación y control de 

resultados. Se ha realizado un trabajo en equipo en el que han participado directivos y 

empleados del Fondo, con el fin de lograr objetividad en el análisis y la elaboración de 

un conocimiento colectivo que permita compartir criterios y significados de cada uno de 

los elementos. Se evaluaron la totalidad de los reglamentos que posee el Fondo de 

Empleados, con el fin de que la oferta de valor en cada uno de los servicios se entregue 

con equidad y compromiso, al tiempo que se garantice competitividad en el mercado.  

Se conformaron cuatro grupos de estudio, cada uno con un tema específico a 

desarrollar y cada contenido se analizó en conjunto para la elaboración final de este 

Plan de Direccionamiento Estratégico y PESEM: 

GRUPO UNO 

 

GRUPO DOS 

VECTOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

VECTOR GESTIÓN FINANCIERA 

INTEGRANTES 

 

INTEGRANTES 

WILLIAM ALFONSO MARTÍNEZ  

 

JAIME ALBERTO ESTRADA C. 

CRISTHIAN CAMILO FIGUEROA C. 

 

EDISON LUENGAS LOMBANA 

CAMILO JAVIER ZAPATA AYURE 

 

RUBIELA REY GUZMÁN 

ERNESTO MORERA RODRÍGUEZ 

 

LINA CORTÉS ÁLVAREZ 

   GRUPO TRES 

 

GRUPO CUATRO 

VECTOR GESTIÓN SOCIAL 

 

SUB VECTOR PESEM PROMOCIÓN 

SUB VECTOR BIENESTAR SOCIAL 

 

SUB VECTOR PESEM EDUCACIÓN 

INTEGRANTES 

 

INTEGRANTES 

MILENA MUÑOZ BUENO 

 

MIGUEL ENRIQUE ROA PALACIO 

VICKY YULIETH CONTRERAS B. 

 

JOSE DUVÁN SÁNCHEZ SÁNCHEZ 

JOHANNA LARA RODRÍGUEZ 

 

ANGEL L. MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

  

ALBERTO E. CAMPO VILLALOBOS 

 

Tomando como base los resultados de la evaluación de la Encuesta, del registro 

socioeconómico de los Asociados, así como la influencia de los factores externos e 

internos analizados, se procedió a formular el diagnóstico interno, con el objetivo de 

obtener, organizar y analizar la información de FONDAR, para identificar y evaluar 

debilidades y fortalezas en términos de estructura, procesos y resultados. 
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OFERTA DE VALOR 
 

Es una propuesta claramente distintiva, por la cual los usuarios están dispuestos a dar 
una retribución rentable, económica o socialmente, a quien la ofrece.  
 
Son las características que deben poseer los productos o servicios que ofrece 
FONDAR y las cuales hacen que se le escoja y reconozca entre las demás 
organizaciones del sector.  
 
La oferta de valor del FONDO DE EMPLEADOS DE RCN TELEVISIÓN FONDAR 
consiste en dotar los servicios de las siguientes características:  
 
EL SERVICIO DE CRÉDITO: 
 

 Tasas atractivas para el crédito, con sencillos trámites.  
 Facilidad y rapidez en el otorgamiento de los créditos, sin costos en estudio de 

créditos, ni cuotas administrativas.  
 
EL SERVICIO DE AHORRO:  
 

 Tener variadas modalidades de ahorro. 
 Reconocer tasas de interés atractivas y competitivas. 
 Ofrecer incentivos a los ahorradores. 

  
EL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL:  
 

 Variedad de programas de integración, recreación, formación, capacitación, 
salud y desarrollo social.  

 
LA ADMINISTRACIÓN:  
 

 Poseerá una buena y permanente comunicación con los asociados.  
 Hará grandes esfuerzos por lograr el mejoramiento continuo.  
 Hará una atención personalizada.  

 
LOS EXCEDENTES  
 

 Se destinarán a ofrecer los beneficios de los fondos sociales y de destinación 
específica, a los asociados.  

 
Por esta razón, la Oferta de valor de FONDAR es:  

 Agilidad en la prestación de los servicios.  
 Excelente atención personal a los asociados.  
 Tasas favorables en los servicios.  
 Precios económicos en los servicios a través de convenios.  
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MATRIZ DAFO 

El análisis a través de la MATRIZ DAFO, es una metodología que se utiliza para hacer 

un examen de la situación actual de la Empresa. Con ella se puede articular una 

estrategia  

Las debilidades y fortalezas internas (empresa) son las actividades que puede controlar 

la organización y que desempeña mal o bien. El proceso de identificar y evaluar las 

fuerzas y las debilidades de la organización en las áreas funcionales de un negocio es 

una actividad vital de la administración estratégica. Las debilidades y amenazas, son 

aspectos negativos que se deben mejorar.  

Las fortalezas y oportunidades, son aspectos positivos de carácter externas (entorno): 

Estos términos se refieren a tendencias y hechos económicos, sociales, culturales, 

demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, tecnológicos y 

competitivos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a la organización en 

el futuro. Las amenazas y las oportunidades están, en gran medida, fuera del control de 

una organización; de ahí el término "externas".  

A partir del análisis de la Matriz DAFO se formularon estrategias que permitan a 

FONDAR potencializar las fortalezas aprovechando las oportunidades, evitar las 

amenazas y corregir las debilidades. Se formuló la siguiente matriz: 
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GESTIÓN SOCIAL 

FONDAR siempre se encuentra encaminado en el mejoramiento de la calidad de vida 

de todos sus asociados y su grupo familiar. 

 

Para los años comprendidos 2018-2022 consideramos que el Vector en Gestión Social 

se puede clasificar en 4 grupos: 

 

RECREACIÓN: actividades encaminadas a la diversión y entretenimiento de nuestros 

asociados y sus familias. 

 Días solares (Salidas familiares) 

 Celebrar Convenios con parques, empresas de recreación y esparcimiento. 

 Jornadas de integración, que permitan la participación del asociado y su familia 

 Celebración de fechas especiales. 

 

EDUCACIÓN: actividades encaminadas a la formación de nuestros asociados y su 

grupo familiar, logrando de esta manera desarrollar destrezas y habilidades que le 

permitan mejorar su calidad de vida. 

 Cursos de emprendimiento. 

 Desarrollo de programas de idiomas. 

 Cursos de Economía Solidaria.  

 Cursos de manualidades.  

 Capacitaciones en diferentes áreas del conocimiento. 

 Plataformas virtuales para realizar competencias de conocimiento.  

 

CULTURA: permite que los asociados y su núcleo familiar participen de diferentes 

encuentros culturales, lo cual busca fortalecer el talento y los gustos por expresiones 

culturales y sociales. 

 Impulsar las actividades culturales con teatros, salas de cine, escuelas de 

pintura, museos, escuelas de baile, ferias de exposición y galerías de arte.    

            

DEPORTE: busca que todos los asociados y sus familias por medio de la integración y 

las actividades deportivas fortalezcan sus vínculos y la sana competencia.  

 Torneos: Futbol, Tejo, Bolos, Juegos de mesa (ping pong, ajedrez, billar) 

 Convenios con escuelas de formación y gimnasios, para la práctica deportiva. 

 Jornadas de actividad física. 
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

El Plan de Direccionamiento Estratégico y PESEM del FONDO DE EMPLEADOS DE 

RCN TELEVISIÓN FONDAR, nace como parte del interés de la Gerencia y de sus 

demás administradores por organizar cada vez más los procesos organizacionales del 

mismo, de manera que sus directivos direccionen y establezcan los principales ejes 

estratégicos, para lograr las metas que se proponen, en concordancia con la Misión, la 

Visión y los Objetivos Corporativos, buscando con ello la calidad en la gestión e 

implementación de sus procesos y de los proyectos que hagan parte de este Plan de 

Direccionamiento Estratégico y PESEM 2018 – 2022.  

 

Los miembros de la Junta Directiva, la Gerencia y los Empleados Administrativos 

participaron activamente en la elaboración del Direccionamiento Estratégico de 

FONDAR, quienes, con asesoría, orientación y coordinación, elaboraron y definieron los 

lineamientos Gerenciales para cada uno de los procesos del Fondo, los que fueron 

ampliamente evaluados y estructurados. 

 

Se replanteo la Misión y la Visión Corporativa de FONDAR, con la visualización futura 

que le han dado sus directivos, teniendo en cuenta la razón de ser de este tipo de 

Entidad y a quién va dirigido. 

 

Igualmente se estableció la Estructura Programática con cuatro ejes estratégicos: 

Gestión Administrativa, Gestión Financiera, Gestión Social y el Proyecto Educativo 

Social Empresarial “PESEM” que serán los pilares de acción de FONDAR durante los 

próximos cinco años.  

    

Este Plan de Direccionamiento Estratégico y PESEM será socializado para 

conocimiento de sus Asociados y evaluado anualmente por los Órganos de 

Administración.  

 

LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS 

 

COMPONENTE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 Gestionar alianzas estratégicas en convenios, que permitan obtener más y 

mejores servicios a los asociados. 

 Implementar acciones de control financiero por medio de evaluación de cartera, 

monitoreo de riesgos, seguimiento a las inversiones y verificar el cumplimiento 

de los indicadores financieros. 

 Desarrollar el talento humano en competencias administrativas y financieras, 

servicio al cliente, uso de las herramientas tecnológicas. 
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  Fortalecer las comunicaciones actuales e implementar nuevas acciones de 

acercamiento y divulgación hacia nuestros asociados. 

 Construir desde la junta directiva políticas de fomento para el ahorro, 

participación y servicios.  

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO: 

 Fortalecer nuestras acciones de servicios solidarios que propendan al desarrollo 

integral de sus asociados teniendo en cuenta la normatividad legal vigente de la 

Economía Solidaria y los Estatutos de FONDAR. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Atraer la participación solidaria de actuales y futuros asociados mediante la 

fidelización y optimización de nuestros servicios sociales y financieros. 

 Fortalecer nuestro portafolio de servicios solidarios mediante una eficaz 

ejecución de políticas administrativas y financieras que permitan el crecimiento y 

bienestar del asociado. 
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VALORES CORPORATIVOS 

 
Llamados también Principios Corporativos, son el conjunto de creencias y reglas de 
conducta personal y empresarial que regulan la vida de los miembros de una 
organización. Están profundamente ligados a las convicciones y principios de las 
personas que guían los destinos del Fondo de Empleados. Los valores definen la 
personalidad de la organización.  
 
En FONDAR profesaremos los siguientes valores:  
 
SOLIDARIDAD: Debemos practicar la ayuda mutua y la cooperación entre los 
asociados de FONDAR para el logro de los resultados, el bienestar de los asociados, 
su familia y el desarrollo de la Economía Solidaria.  
 
RESPONSABILIDAD: Debemos llenar las expectativas de nuestros asociados, en 
cuanto a la calidad de los servicios, los proyectos y actividades que acometamos y 
resultados esperados de nuestra labor.  
 
EQUIDAD: Es el reconocimiento de que todos los asociados tendrán las mismas 
oportunidades en participación y acceso a los servicios.  
 
TRANSPARENCIA: Debemos actuar con sinceridad, honestidad y coherencia en todas 
las actividades que se realicen.  
 
HONESTIDAD: el comportamiento de asociados, empleados y directivos estará guiado 
por la rectitud y por el seguimiento de principios y valores éticos y morales.  
 

CONOCIMIENTO DEL ASOCIADO Y DE SUS NECESIDADES: 

Reconocer las necesidades de los asociados y sus familias, permitiéndose de esta 

manera, superar sus expectativas y desarrollar en ellos, mayor sentido de pertenencia, 

agregando valor a sus vidas y contribuyendo a un mejor desarrollo social y económico. 

 

TRABAJO EN EQUIPO: 

Aprovechando al máximo las competencias de sus directivos, empleados y asociados y 

trabajando de manera conjunta se podrán alcanzar los resultados esperados en el 

corto, mediano y largo plazo., rindiendo de manera eficiente los recursos con los que 

cuenta la Entidad. 

 

RESPONSABILIDAD POR LOS RESULTADOS:  

Actuar acorde a las responsabilidades asumidas, orientando el logro de sus resultados 

hacia una cultura altamente competitiva.  
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INNOVACIÓN: 

 

Solo así FONDAR podrá dar soluciones creativas a diferentes situaciones. Para ello 

necesitará estar a la vanguardia de la investigación y el desarrollo de procesos 

orientados a crear ventajas competitivas, con la participación individual y colectiva de 

quienes conforman a FONDAR y que por ende propenden orientar su accionar hacia la 

prestación de un servicio eficaz y de excelente calidad.  

 

INTEGRIDAD: 

Actuar, respetando los principios éticos, siendo coherentes no solo con los objetivos y 

principios de FONDAR, sino también con las normas que rigen al sector cooperativo.  

 

 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

 

EJES ESTRATÉGICOS: 
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PROYECTOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA: 

 

PROYECTOS GESTIÓN FINANCIERA: 
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PROYECTOS GESTIÓN SOCIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           
        PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PESEM  “FONDAR” 2018 – 2022            Página 35 de 46 

PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL EMPRESARIAL “PESEM” 

 

EDUCACIÓN SOLIDARIA 

 

Las Organizaciones Solidarias deben realizar Educación Solidaria permanente, 

continua y oportunamente, para buscar el desarrollo integral del ser humano como 

sujeto, actor y fin de la Economía. 

 

El Departamento Administrativo Nacional de Economía Solidaria DANSOCIAL, (hoy 

SUPERSOLIDARIA) mediante la Directiva 031 de 2000, determinó el marco conceptual 

de la Educación Solidaria y proporcionó los parámetros para el PROYECTO 

EDUCATIVO SOCIAL EMPRESARIAL PESEM, en el marco del Plan Estratégico 

Solidario de la organización. Así mismo la Ley 454 de 1998 otorgó al DANSOCIAL la 

facultad de dirigir y coordinar la política estatal para la promoción, planeación, 

protección, fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la 

Economía Solidaria y así promover la Educación Solidaria, como también lo relacionado 

con la gestión socio empresarial para esta clase de Entidades. 

La Educación Solidaria se conceptualiza como el proceso permanente orientado a 

fortalecer la práctica de valores de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, con el fin 

de generar actitudes y conductas que permitan consolidar un compromiso social frente 

a la misión que deben cumplir las organizaciones solidarias y para reforzar los procesos 

de autogestión y mejorar la calidad de vida de sus asociados. 

 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SOLIDARIA 

 

Deberán ser principios de la Educación Solidaria los siguientes: 

 

 Percibir de manera integral al asociado como ser humano, agente social de la 

localidad, la región y el país. 

 Desarrollar y fortalecer el modelo solidario para generar empleo con las 

organizaciones asociativas que faciliten mejorar las condiciones de vida de los 

asociados y de las comunidades. 

 Motivar a los asociados en la gestión de su organización asociativa, participando 

en el diseño, ejecución de planes y proyectos de desarrollo que influyan en los 

aspectos sociales, económicos, políticos, administrativos y culturales de la 

organización y su entorno. 
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 Capacitar con conocimientos humanísticos, sociales, científicos, técnicos y 

gerenciales avanzados, que mediante la investigación permitan fortalecer las 

organizaciones solidarias. 

 Promover una cultura ecológica solidaria en los asociados para garantizar un 

desarrollo sostenible desde las actividades socioeconómicas que realicen las 

organizaciones asociativas. 

 Contribuir con una formación basada en el respeto a las leyes, y a los principios 

que regulan a las organizaciones solidarias. 

 Promover el sentido de pertenencia de los asociados hacia su organización y 

hacia el sector solidario, fomentando una cultura de autocontrol sobre la gestión 

de las mismas. 

El PESEM es el proceso permanente que orienta la ejecución del PLAN DE 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PESEM a través de actividades educativas 

enmarcadas en los ámbitos de: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El PESEM va dirigido a promocionar y capacitar a partir de la base (asociados) y 

usuarios, además de su adiestramiento respecto a aspectos motivacionales y técnicos. 

Así, se tendrá un plan educativo con programas específicos dirigidos a asociados, 
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directivos y funcionarios; además de contener programas con extensión a la 

comunidad. 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Dotar al Fondo de Empleados de un plan educativo a través de procesos de formación 

y capacitación, que se enmarque dentro de los lineamientos generales de desarrollo de 

FONDAR y en cuya ejecución exitosa, potencie el proceso administrativo, el desarrollo 

económico y social de la Entidad.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Dotar a los directivos, asociados y empleados de FONDAR de conocimientos y 

elementos necesarios para la ejecución de los planes de desarrollo del FONDO. 

2. Gestionar e implementar actividades orientadas a satisfacer las necesidades de 

los asociados del Fondo, adoptándose éste como un proceso continuo y 

coherente de formación, información e investigación a los asociados, directivos y 

empleados del Fondo, para que se perciban en forma democrática, participativa, 

solidaria, plural y equitativa los beneficios del cambio. 
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3. Motivar a los asociados, directivos y empleados, para que aporten al diseño y 

ejecución de planes y proyectos de orden económico, social, político y cultural de 

FONDAR. 

4. Promover e incentivar entre los asociados la adquisición y generación de 

conocimientos técnicos, filosóficos y científicos que den soporte al 

desenvolvimiento positivo del Fondo. 

5. Crear en los directivos, asociados y empleados de FONDAR, el sentido de 

pertenencia hacia la Entidad y hacia el Sector Solidario, promoviendo el 

conocimiento y acatamiento de las normas legales y estatutarias que regulan la 

Entidad. 

6. Dar a conocer a toda la comunidad FONDAR, las bondades del modelo solidario 

y las propias del Fondo frente a otras Entidades tanto del sector cooperativo 

como del sector real. 

 

 

PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL EMPRESARIAL FONDAR 
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PROYECTOS ÁMBITO DE FORMACIÓN 

 

PROYECTOS ÁMBITO DE PROMOCIÓN 
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PROYECTOS ÁMBITO DE CAPACITACIÓN 

 

PROYECTOS ÁMBITO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 

El Plan Operativo Anual (POA) de FONDAR es un instrumento de gestión que contiene 

las acciones a realizar de los distintos Órganos de Administración y Control de la 

Entidad. Permite la evaluación y control de los resultados, así como el empleo eficiente 

de los recursos asignados en el presupuesto.  
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INDICADORES, PONDERACIÓN Y UMBRALES 

En el Plan de Direccionamiento Estratégico y PESEM de FONDAR se establecieron las 

metas teniendo en cuenta cada Eje Estratégico, se estructuraron los indicadores de 

logro de acuerdo a la prioridad e importancia de cada uno. 

Teniendo como base el 100% se establecieron los siguientes umbrales de cumplimiento 

para la medición de cada proyecto.  

 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La formulación de los Ejes Estratégicos y las Metas, serán siempre estructurados en 

concordancia con la misión, visión, los lineamientos, objetivos y políticas trazados en el 

Plan de Direccionamiento Estratégico de FONDAR, son la base para la formulación de 

los proyectos, es de competencia directa de los órganos de administración el control del 

cumplimiento de los programas.  

Se debe estructurar el análisis del cumplimiento de los objetivos previstos, los avances 

de ejecución de los proyectos recogidos en cada programa y la proyección cronológica 

y de costos establecida para el efecto en el plan operativo. 

Los responsables del cumplimiento de los programas presentarán, una vez efectuada la 

evaluación de los proyectos, a las instancias competentes, los correspondientes 

informes con el análisis de los avances, metas alcanzadas dificultades y problemas 

encontrados y posibles alternativas para mejorar o reestructurar los programas con 

base en los lineamientos del Plan de Direccionamiento Estratégico y PESEM. 

En la metodología se establecen los lineamientos básicos para el desarrollo de los 

proyectos educativos y se determinan las instancias responsables de las etapas que, de 

manera secuencial, deben seguirse desde la presentación hasta la ejecución, 

seguimiento y evaluación de dichos proyectos. 

De acuerdo al cronograma que acompaña a cada proyecto, se debe evaluar el logro de 

las metas propuestas y el cumplimiento de los objetivos, acorde con el presupuesto 

programado, remitiendo a las instancias correspondientes los informes requeridos para 

su correspondiente análisis, observaciones y recomendaciones. 
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El informe de la gestión y acciones realizadas en el desarrollo de los programas deberá 

presentarse ante la Asamblea General anualmente y con base en el informe de 

seguimiento realiza un análisis evaluativo de acuerdo con los objetivos y metas 

trazadas y podrá proponer los correctivos del caso en pro de la sostenibilidad de 

FONDAR y mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados, familias y la 

comunidad en general.  

 

SECTOR FINANCIERO: 

 

 Lograr un crecimiento del IPC + 2 Puntos 

 Se deben realizar estudios semestrales para las inversiones y presentar las 

posibles opciones en las respectivas reuniones de Junta Directiva. 

 Debido a la necesidad de crecimiento de los Fondos de Bienestar Social los 

excedentes deben superar un crecimiento anual igual o mayor al IPC  

 Disminuir los valores generados de los costos y gastos financieros con las 

respectivas Entidades financieras que se estén trabajando en su momento. 

 Mantener y ampliar la cobertura de los diferentes seguros de cartera que 

generen tranquilidad al fondo y a los asociados. 

 Evaluar anualmente las diferentes tasas de interés de acuerdo con las 

respectivas líneas de crédito que se tengan. 

 Realizar mínimo una capacitación anual   enfocada principalmente al sector 

financiero dirigida al personal del Fondo y la Junta directiva. 

 Actualización de los reglamentos y procesos asociados al vector financiero. 

 Formular una política de desarrollo y fortalecimiento del vector financiero desde 

la junta directiva. 

 

SUB VECTOR DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN  

 

REQUISITOS MÍNIMOS  

 

JUNTA DIRECTIVA – COMITÉS 

 Cursos de comité riesgo de liquidez y evaluación de cartera Junta + comité de 

riesgo de liquidez y evaluación de cartera (Certificar la Junta). 

 Economía solidaria: Junta y comités 

 

DELEGADOS: 

 Economía solidaria: curso para delegados 

ASOCIADOS: 

 Curso de Economía Solidaria 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS DEL SUB VECTOR: 

 

 Capacitaciones en:  

o Emprendimiento y desarrollo empresarial 

o Liderazgo – Vida Familiar 

 Incrementar el rubro para los sub vectores de educación – promoción, 5% anual. 

 Celebrar convenio con C E T de Colsubsidio – Formación técnica y tecnológica. 

 Convenio Sena: Emprendimiento promoción y desarrollo. Unidades educación  

 Implementar una unidad de emprendimiento y desarrollo empresarial en 

FONDAR.  

 Incrementar la capital semilla para temas de educación y emprendimiento en por 

lo menos un 5% anual. 

 Reducción de tasa de interés en crédito educativo, sobre rendimiento académico 

en 0.5% para el caso de educación técnica, tecnológica y superior con promedio 

igual o superiores a 4.0. 

 Formular una política para el fomento del componente de emprendimiento y 

desarrollo empresarial y profesional. 

 

El presente PLAN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PESEM fue aprobado 

por la Junta Directiva de FONDAR en su reunión ordinaria del día 29 de Octubre de 

2018, según consta en el Acta N° 212. 
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