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Direccionamiento Estratégico 
 

Misión 

La Fundación Fondecom como Organización Solidaria de Desarrollo busca transformar mediante la 
educación en Economía Solidaria y ambiental, la realidad social de las comunidades, a través del 
desarrollo de proyectos y programas integrales y sostenibles, propios o por intermedio de redes de 
cooperación, contribuyendo con la fundamentación ética del ser humano y el fortalecimiento del 
tejido social. 

 

Visión  

Cre-Siendo con solidaridad, transformamos nuestra realidad. 

 

Valores institucionales 

 Solidaridad 
 Equidad 
 Confianza 

 

Principios 

• Promoción de la formación integral del ser humano. 
• Contribución a la construcción del bien público. 
• Comunicación e información, transparente, abierta y oportuna. 
• Compromiso colectivo con la comunidad y el medio ambiente. 
• Integración con organismos, gremios y redes. 
• Promoción de la cultura solidaria y ecológica. 
• Fomento y fortalecimiento del modelo solidario. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

• Investigar, apropiar y promover el saber teórico y práctico de la Economía Solidaria. 
• Estructurar un portafolio de programas y servicios con identidad solidaria y ambiental. 
• Diseñar e implementar una estructura organizacional reticular. 
• Asegurar la sostenibilidad de la organización. 
• Liderar una iniciativa de responsabilidad social para el subsector fondista en el departamento 

del Valle del Cauca. 
• Transformar la realidad social de las comunidades de interés. 
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Junta Directiva 
Principales 

Lilia Villanueva Quimbayo 

Luz Dary Restrepo Quiñonez 

Andrés Torres Herrera 

Carlos Alfonso Arana Uribe 

 

Suplentes 

Heyler Hoyos Restrepo 

Diego Geovanny Castillo Bravo 

Luz Myriam Fandiño García 

Samuel Vanegas Villegas 

 

Revisoría Fiscal 

Serfiscal 

 

Contadora 

Sandra Patricia Montilla 

GRUPO DE COLABORADORES 

 

Directora General 

Manyuri Aleyda Ordoñez Yanguatin 

 

Coordinador de Programas 

Luis Julián Copete Lenis 

 

Auxiliar Contable  y administrativa 

Yuri Fernanda Domínguez López 

Auxiliares de Control de la Plataforma Social 

Cesar Andrés López Urrego 

Gretty Santacruz Giraldo 

Andrés Esteban Toscano Jiménez 
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Santiago de Cali, Marzo 19 de 2020 

 

Apreciados Asambleístas, 

 

Me complace compartir nuestro balance de gestión correspondiente al año 2019 que como podrán 
ver más adelante es muy positivo. La Fundación Fondecom en cabeza de su Directora y equipo de 
trabajo, desarrolló el plan estratégico fijado por la Asamblea a través de su Junta Directiva para el 
periodo 2013-2018. 
 

Siempre se han considerado las actividades productivas y de servicios como el motor de la economía 
de los países, tanto por el valor agregado que generan a través de los bienes como por la generación 
de empleo y de valores agregados para la economía. Por esta razón desde su creación la Fundación 
Fondecom cuenta con diferentes actividades de capacitación y asesoría, en sus diferentes líneas de 
servicios, buscando siempre que a través de metodologías y contenidos innovadores brindando 
herramientas que permitan generar hábitos y comportamientos como elementos de cambio y 
transformación en las organizaciones que nos contraten. 
 
 
El año 2019 presentó grandes retos como por ejemplo los derivados de los temas reglamentarios 
que exigen cada vez más controles y rigor administrativo a las entidades sin ánimo de lucro y el que 
la Fundación estableciera su primer convenio de trabajo con otra entidad como la Universidad 
Cooperativa de Colombia, en el programa que vienen desarrollando a nivel nacional denominado 
Territorios solidarios, esto le da a la Fundación Fondecom un reconocimiento como organización 
en el valle del cauca que cuenta con la experiencia en proyectos con un componente medioambiental 
y solidario. 
 
El 2019 cierra con una Fundación fortalecida en su sistema de gestión, haciendo presencia en 
diferentes organizaciones solidarias, y reconocida como una aliada importante no sólo para nuestra 
casa matriz Fondecom sino para todas aquellas organizaciones que depositan su confianza en los 11 

años de experiencia con la calidad y calidez que nos caracteriza. 
 
Durante estos 11 años hemos logrado impactar gracias a la ejecución de excedentes a un poco más 
de 1.025 personas entre niños, niñas, adolescentes y adultos, quienes se beneficiaron de nuestros 
proyectos y actividades sociales. Un promedio de 13.500 personas participaron de las actividades de 
capacitación, eventos y asesorías. Las cuales tienen la lúdica como principal herramienta 
metodológica de intervención y práctica pedagógica, lo cual favorece el aspecto humano, social y 
formativo, dentro de un contexto de aprendizaje participativo. 

 

De cara al 2020 la Junta Directiva y su dirección, se han trazado nuevos retos de Planeación 
Estratégica, para este nuevo camino en estos próximos 5 años donde la sostenibilidad e impacto 
social nuevamente marcan el sendero que hay que recorrer. 
 

 

Manyuri Ordoñez 

Directora 
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Social 
 
Entre los meses junio y julio la Asociación Nacional de Fondos de Empleados - ANALFE, consciente que las 
acciones de carácter social constituyen un factor del desarrollo solidario de las organizaciones fondistas. Convocó 
a los Fondos de Empleados para que postularán sus proyectos desarrollados, o en curso, en beneficio de 
poblaciones diferentes a sus asociados.  
 
Los criterios de elegibilidad son los siguientes:  
 

1. SOSTENIBILIDAD: La práctica incide de forma duradera en la estrategia y/o forma de trabajar, ya 
que establece cambios que pueden permanecer a largo plazo.  

 
2. NECESIDAD Y PERTINENCIA: La práctica cubre una necesidad de la organización o de algún grupo de 

interés.  
 

3. IMPACTO: La práctica genera un resultado social positivo en las comunidades beneficiadas.  
 

4. COLABORACIÓN: La práctica conlleva el desarrollo de alianzas con otras organizaciones y/o 
entidades.  

 
5. PARTICIPACIÓN: Integración en el diseño, implementación y evaluación de la práctica, entre los 

posibles implicados.  
 

6. TRANSFERENCIA: Intercambiar o replicar las prácticas en otras organizaciones.  
 

7. RESULTADOS: La práctica demuestra con indicadores cualitativos y cuantitativos la mejora en la 
comunidad.  

 
Los programas seleccionados por ANALFE contarán con la oportunidad de ser socializados ante el sector fondista 
en el marco del 18 Congreso Nacional de Fondos de Empleados, mediante la participación del Gerente, o su 
delegado, en el Panel de “Servicio Social de los Fondos de Empleados a la Comunidad” moderado por la periodista 
Mabel Lara, y con la presentación de caso de éxito en el video introductorio al Panel. De la misma manera, 
daremos continuidad a la socialización del programa divulgando la información a los Fondos de Empleados a 
través de los canales de comunicación de ANALFE como lo son:  
 
1. Correo Electrónico  

2. Página Web  

3. App  

4. Facebook  

5. Linkedin  

 
Teniendo en cuenta la experiencia y los resultados obtenidos de nuestra intervención en el Colegio Nelson Garcés 
Vernaza de Potrero Grande, decidimos participar en la convocatoria con nuestro proyecto Juegos Raíces Paz y 
Convivencia realizado durante los años 2011 -2016. 
 
ANALFE agradeciendo nuestra disposición y participación en la convocatoria “Servicio Social de los Fondos de 

Empleados a la Comunidad”a través de un correo nos informó, que de acuerdo a los criterios establecidos, la 

información proporcionada del proyecto y por decisión del jurado, fuimos seleccionados para presentar nuestra 
experiencia ante los invitados del 18 Congreso Nacional de Fondos de Empleados en el Panel Servicios Social 
moderado por la periodista Mabel Lara.  
 
Dentro del proceso de transformación que viene atravesando la Fundación Fondecom, le apostaremos a no 
seguir impactando nuestras comunidades atreves de proyectos si no al contrario, contando con nuestra 
experiencia nos proyectamos en la creación de  programas sostenibles en el tiempo, con los cual impactemos 
a diferentes comunidades del Valle del Cauca donde se encuentren los asociados a nuestra casa matriz 
Fondecom. 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL A LA COMUNIDAD: 

 

Objetivo General 

Contribuir a la formación de jóvenes líderes, multiplicadores y mediadores que sean capaces de convivir con sus 
familias y comunidades desde la recreación, el amor, el servicio y el espíritu emprendedor; con el fin de apoyar 
cada día al mejoramiento del tejido social de nuestra ciudad. 

 

Objetivos específicos  

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los participantes a través de la promoción de espacios 
de encuentro, discusión, reflexión y de toma de decisiones que les permita reconocerse a sí mismos, a 
los otros y a su entorno para el fortalecimiento del Tejido Social. 

 Brindar herramientas desde el juego y la Recreación al joven para su formación como multiplicador del 
conocimiento en procesos de liderazgo, trabajo grupal, servicio a la comunidad, procesos de introspección 
y resolución de conflictos. 

 Apoyar a los beneficiarios en su proceso de formación, elaboración y construcción de la identidad. 
 

GRUPO (S) DE INTERÉS BENEFICIADOS (DIFERENTE A LOS ASOCIADOS Y SUS FAMILIAS) 

los estudiantes de los grados de 4º de primaria hasta 7º de secundaria, con edades entre los 9 y 15 años de 
edad, de la Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza, ubicada al oriente de Cali, en el barrio Potrero Grande 
el cual pertenece a la comuna 21.  A este sector se le categoriza como un asentamiento subnormal, debido a 
sus graves situaciones de pobreza, violencia, desempleo y deficiencia en el acceso a los servicios públicos. Se 
trata de un sector altamente estigmatizado, marginado y casi excluido de las dinámicas de nuestra ciudad. 

Se impactó directamente a 125 beneficiarios entre niños, niñas y padres de familia. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL A LA COMUNIDAD: 

El proyecto Juegos, Raíces, Paz y Convivencia desarrollado de carácter extracurricular a través de la lúdica 
promovió prácticas sanas para el aprovechamiento del tiempo libre en los estudiantes entre los 9 y 15 años de 
edad de los grados desde 5º de primaria hasta 7º de secundaria, de la institución educativa Nelson Garcés 
Vernaza, ubicada al oriente de Cali, en el barrio Potrero Grande el cual pertenece a la comuna 21. 

 

La Institución Educativa opera dentro de una comunidad a la cual se le categoriza como un asentamiento 
subnormal, debido a sus graves situaciones de pobreza, violencia e inseguridad debido a las fronteras invisibles, 
desempleo e informalidad laboral.  

 

Se convierte así como un canalizador en un sector altamente estigmatizado, marginado y casi excluido de las 
dinámicas de nuestra ciudad, sumado al uso inadecuado del tiempo libre, creando así grandes flagelos en los 
niños y niñas, afectando negativamente sus procesos de aprendizaje, convivencia e impidiendo un desarrollo 
integral dentro de la institución educativa.  

   

Generando que los niños y niñas sean altamente vulnerables posibilitando así una participación en actos de 
(violencia, consumo de estupefacientes, pandillas, hurto, etc.) dentro y fuera de la Institución.  

 

Por lo cual se hizo necesario desarrollar una propuesta con la intención de propiciar espacios para fortalecer las 
habilidades cognitivas, creativas y valorativas que tienen los estudiantes sobre su contexto social, escolar y 
familiar; para de esta manera contribuir en el mejoramiento de las relaciones con sí mismo, con sus pares y con 
su entorno con la intensión de ser proyectada hacia su comunidad inmediata desde una construcción colectiva 

 

Contribuyendo así en la formación y conformación de un grupo de líderes multiplicadores capaces de servir a 
sus familias y comunidad; a través de la recreación, el amor, el servicio. A través del desarrollo de tres fases, 
las cuales tienen unos objetivos fundamentales mediados a través de la recreación, como lo son: 
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Fase 1: Lo que se quiere hacer: Generar sentido de pertenencia desde el juego, la recreación y la cultura e 
identificar los valores y principios de la economía solidaria. 
Fase 2: Lo que se sabe hacer: Fortalecer en los niños, niñas y jóvenes habilidades cognitivas, creativas y 
valorativas sobre su contexto social; Aprendiendo a (formar parte, tener parte y tomar parte). 
Fase 3: Lo que se es capaz de hacer: Ejecutar acciones de liderazgo dentro de la comunidad escolar.  
 
Es así como surge desde una construcción colectiva la idea de bautizar el grupo como: Parados en la Raya, 
siendo esta una frase comúnmente utilizada en los sectores populares de Cali, para referirse a la postura firme 
sobre una ideología, una aptitud o una creencia. Para los integrantes del grupo, Parados en la raya es un espacio 
incluyente mediado por la lúdica en donde los saberes, ideas o propuestas de sus participantes son respetados 
y tenidos en cuenta, siendo ellos los principales protagonistas en el proceso de aprendizaje y cambio para con 
ellos y su entorno.  

 

ACCIONES TRANSFERIBLES ASOCIADAS AL PROYECTO 

A través de la lúdica contribuyeron a la formación de líderes solidarios y multiplicadores del proceso en sus 
entornos inmediatos a través de los valores y principios cooperativos. 

 

ALIANZAS 

Comfandi - Institución Educativa Nelson Garcés Vernaza 

 

ELEMENTOS INNOVADORES 

El uso de la lúdica como estrategia metodológica permitió que a través del juego los niños y niñas aprendieran 
a conocer al otro y a reconocerse desde la diferencia, logrando que esta finalmente los una. 

 

RESULTADOS / INDICADORES 

Fase 1: Lo que se quiere hacer: 

Los niños y niñas se reconocieron como sujetos capaces de generar cambios en sus entornos inmediatos. 

 

Fase 2: Lo que se sabe hacer: 

 Se conformó el grupo "parados en la raya", mejorando con esto las prácticas de uso adecuado del tiempo 

libre y fortaleciendo las habilidades sociales, cognitivas y afectivas de los niños y niñas, potencializando 

sus cualidades como líderes solidarios. 

 Se conformó con 10 niños un grupo de recreación dentro de la institución Educativa, quienes eran los 

encargados de dinamizar las actividades culturales de la Institución fomentando una sana integración. 

Fase 3: Lo que se es capaz de hacer: 

 

 15 jóvenes obtuvieron reconocimiento de la comunidad estudiantil como líderes y mediadores. 

 Los jóvenes fomentaban un sano aprovechamiento del tiempo libre 

Empresarial 
 

Para el año 2019 redefinimos el accionar comercial de la Fundación, estableciendo un plan de mercadeo con el 
cual promocionamos nuestro portafolio de servicios, como una estrategia de apoyo en la gestión a las 
organizaciones a través del desarrollo de Asesorías, Capacitaciones, Cursos, Eventos, Programas, Seminarios y 
Talleres dentro del marco de la educación no formal, con contenidos ya establecidos o ajustados de acuerdo a 
las necesidades de cada organización. 

Establecimos el mercado al cual será direccionada nuestra gestión comercial: 

 Fondos de Empleados 
 Cooperativas 
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 Fundaciones 
 Otras empresas 

 

Reconocimos que nuestra ventaja competitiva radica en: 

 Contamos con 10 años de experiencia. 
 Nuestra metodología le permite a los participantes interactuar con el contenido a través de una 

estrategia incluyente y dinámica. 
 Poseemos la Acreditación para impartir el Curso Básico de Economía Solidaria 

 

Así mismo identificamos nuestra competencia relacionada con nuestros servicios: 

 Asesorías (personas naturales y algunas organizaciones conformadas cuyo objeto es la recreación). 

 Capacitaciones (Universidades) 

 Seminarios (Universidad y Centros tecnológicos) 

 Talleres-Cursos-Programas (entidades cuyo objeto es la educación no formal). 

Definimos que nuestras estrategias a utilizar serían a través de los siguientes medios:  

Visitas a clientes: Socializar nuestro portafolio (Conocer la dinámica de las entidades con el fin de identificar 
como desde nuestro portafolio podemos apoyar su gestión). 

 Mails: Envío portafolio y actividades de convocatoria (Seguimiento permanente a través de la 
actualización de la base de datos, con el fin de segmentar nuestra base de datos para lograr ser más 
efectivos).  

 Redes sociales: Promoción y publicación del portafolio de servicios, registro fotográfico, Actividades 
tipo convocatoria, actividades sociales, creación de eventos y demás temas de interés.  

 Página Web: Se rediseñó nuestra página web, actualizado y dinamizando la información y sus 
funcionalidades permitiendo la promoción y publicación del portafolio de servicios, registro fotográfico, 
actividades de convocatoria, actividades sociales, creación de eventos y demás temas de interés.  

 

Como resultado de este ejercicio logramos impactar alrededor de a 1.212 personas entre 19 empresas y 7 
personas naturales.   

 

Comparativo Ejecución de Actividades 2015 - 2019  
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Observaciones: 

 Para el año 2015 de las 1295 personas impactadas, 1295 personas corresponden a las actividades de 
Expofamilia desarrolladas por Fondecom. 

 Para el año 2016 de las 1226 personas impactadas, 840 personas corresponden a las Olimpiadas Deportivas 
del Grupo Unidos. 

 Para el año 2019 no se realizaron las actividades masivas con Cementos San Marcos que si se desarrollaron 
en el 2018 (Caminata Ecológica 140 personas - Pasadía Tardes Caleñas 240 personas – día de la familia 
Zoológico 160 personas).  

 De las 17 empresas atendidas en el 2016 15 corresponden a las Olimpiadas Deportivas del Grupo Unidos.  

 

 

Nota: Cifras en millones de pesos 

 

 

Administrativo y Financiero 
1. Administrativo 

 

Planeación 

En el año 2019 se empezó a trabajar la nueva Planeacion Estrategica de la Fundación con una vigencia de 2020-
2025, para este proceso se escogió como asesor al Profesional Edgar Calderón, quien cuenta con más de 5 años 
de expeciencia en este tema con organziaciones sin ánimo de lucro. Se trabajaran las siguientes fases: 

1. Entendimiento de la Organización 

2. Revisión y Validación de la plataforma estratégica actual (2013 – 2018) 
3. Análisis del Entorno 
4. Evaluación y Formulación del modelo del negocio 
5. Definición de la Estrategia 
6. Estructura de seguimiento al Plan Estratégico 
 

Seguridad y Salud en el trabajo 
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La Fundación logró avanzar en el proceso de la implementación frente a los planes de mejoramiento en materia 
de Seguridad y Salud en el Trabajo, recibiendo asesoría y capacitación en promoción y prevención de riesgos 
laborales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes por parte de nuestra ARL, de acuerdo a la 
autoevaluación de estándares mínimos bajo la resolución 111 de 2017 se obtuvo un resultado del 100% de 
cumplimiento, este resultado fue entregado por la profesional en salud ocupacional contratada para el 
asesoramiento. 

 

Herramientas de Informatica 
 
En el año 2019 se realizó el seguimiento de la integración entre los sistemas que opera la Fundación (Sai Open 
y Parking), lo cual trajo beneficios en la parte contable, administración de tiempos y auditoria. 

 

Legal 

 

La Fundación Fondecom dentro de su labor administrativa y social ha cumplido cabalmente con las normas de 
Seguridad Social, el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales y responsabilidades tributarias, las cuales 
están acordes con la legislación vigente. El software utilizado en la área administrativa y plataforma social,  
tienen la licencia correspondiente y cumplen con las normas de derechos de autor. 

Según lo dispuesto en el parágrafo 2 del artículo 87 de la ley 1676 de 2013, se deja constancia de que la 
Fundación no ha entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. 
 

2. Plataforma social 

 

La gran alianza estratégica que se ha logrado realizar entre la Fundación Fondecom y el Centro Cultural Comfandi 
Nelson Garcés Vernaza, en ofrecer dentro sus paquetes de servicio, el uso del parqueo con las tarifas de acuerdo 
al mercado, ha permitido un mayor auge en el servicio empresarial y de visitantes del sector privado y público. 

De esta manera el parqueadero bajo nuestra administración no es simplemente una unidad de negocio, por el 
contrario este rompe con todo esquema comercial, al punto de transformarse en un proceso social, porque 
genera empleos directos e indirectos y a su vez le aporta a nuestra sostenibilidad y al desarrollo del objeto social. 

  
 

3. Financiero 

Estados  estados financieros se presentan de acuerdo al nuevo marco normativo. 

Durante el año 2019 se mantuvieron y fortalecieron los sistemas de revelación y control sobre la información 
financiera, establecidos con base en adecuados procedimientos, cuya operatividad fue verificada por el 
representante Legal. Igualmente se informa que fue evaluado el desempeño de los mencionados sistemas, 
permitiendo asegurar que la información financiera se presenta a consideración de la Asamblea en forma 
adecuada. 

Los Estados Financieros que presentamos a su consideración muestran la situación de la Fundación Fondecom 
y los resultados del ejercicio analizado al 31 de diciembre del año 2019. 

 

4. Decreto 2150 Diciembre 20 de 2017. (6 artículos) Reglamento ESAL, Ley 1819/2016 

La Fundación Logró en el año 2019 ser acreditada como una entidad sin ánimo de lucro, para este año se 

realizará la renovación nuevamente. 

 

Perspectivas 2020 
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Poder avanzar en una  institución eficaz y transparente, que rinda cuentas, y se garantice la adopción en todos 
los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas. Que respondan a las necesidades de 
desarrollo sostenible teniendo en cuenta que podremos aportar a los siguientes objetivos desarrollo sostenible:  

 

 ODS 03: Salud y bienestar 
 ODS 08: Trabajo decente y crecimiento económico 1 
 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles 
 ODS 12: Promoción y consumo responsables 
 ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas 
 ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos 

 

 

 

 

 

MANYURI A. ORDOÑEZ   

Directora General 


