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INTRODUCCION 

 

En un escenario de globalización económica, apertura de mercados y políticas 

neoliberales surge la Economía Solidaria como un modelo económico alternativo 

que aporta en la redistribución de la riqueza, a través de diversas formas 

empresariales  que generan trabajo, ingresos y bienestar para el desarrollo social, 

con efectividad administrativa y financiera.  Un modelo en el que los recursos 

financieros provienen de los pequeños ahorros de cientos de personas que unidas 

enfrentan sus necesidades, planteando nuevas respuestas a viejos problemas 

generados en la inequidad en la distribución de la riqueza; un modelo que 

reconoce la fuerza de la solidaridad, entendida como esfuerzo conjunto que 

potencia las capacidades de las personas, priorizando el ser y el hacer, al tener. 

En el país, una de las más interesantes formas empresariales de la Economía 

Solidaria, la constituyen los Fondos de Empleados, figura nacida de la iniciativa 

colombiana, no tiene antecedentes en las tradicionales formas asociativas y 

solidarias europeas de donde provienen las cooperativas; los FE se basan en el 

ahorro de trabajadores asalariados, que destinan en forma periódica y permanente 

una pequeña parte de su salario para celebrar juntos las fiestas de fin de año, son 

las conocidas ―natilleras‖ antioqueñas, antecesoras de los Fondos, cuyos recursos 

en constante crecimiento se ponen al servicio de los asociados en calidad de 

préstamo para atender situaciones, en las que el salario no es suficiente; los   

beneficios abarcan al grupo familiar de los asociados con actividades sociales y de 

bienestar. Se trata de un tipo de organización sin ánimo de lucro, que por sus 

características se consolida como un modelo empresarial de gran impacto en el 

desarrollo de sus actores. 

Algunos asociados, (que son trabajadores asalariados), asumen voluntariamente 

tareas empresariales, establecen juntas directivas y se disponen a administrar de 

la mejor manera los recursos de todos,  pequeños ahorros que a fuerza de 

constancia se convierten en grandes capitales, surge la normatividad, una 

regulación que va rezagada tras los hechos económicos basados en la  

solidaridad que no es posible clasificar, porque no hay antecedentes.  Estas 

organizaciones se enmarcan en lo que la Ley 454 de 1998 denomina Sistema de 

Economía Solidaria, donde comparte con otras formas asociativas, como las 

precooperativas, las asociaciones mutuales y las  cooperativas, entre otras.  

Los directivos de los  FE avanzan en su propósito de liderar una organización sui 

generis, en la que lo único claro es la necesidad de entregar resultados 
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económicos y resultados sociales igualmente impactantes que garanticen el 

bienestar de los asociados y sus familias, pero también la sobrevivencia en un 

contexto económico y legal, por demás confuso.  Por lo anterior el concepto de 

innovación, emerge como una necesidad de los directivos y administradores, de 

combinar  los recursos y capacidades  de la organización en medio de un entorno 

desfavorable, para alcanzar resultados positivos. 

El FE es una organización solidaria que desarrolla actividades  de ahorro y crédito,  

aunque no es una entidad financiera, es tratada como tal porque, al no contar con 

una legislación clara, muchas de sus actividades, indicadores y reglamentaciones 

se asimilan a las que regulan la actividad financiera tradicional; estudiar la gestión, 

se hace necesario, analizando sus estrategias y métodos que den cuenta de sus 

resultados no solo económicos sino sociales. 

La naturaleza, propósitos y gestión de los FE, permiten identificar prácticas 

innovadoras, tanto en sus servicios como en sus procesos que pueden ser 

producto de sus aprendizajes, experiencias o necesidades, o bien provenir del 

exterior. El presente trabajo describe las prácticas de gestión de uno de los 10 

fondos de empleados más importantes de la región, estableciendo si cuenta con 

las características que permitan calificarlas de innovadoras, desde diferentes 

perspectivas teóricas. 

El documento se ha dividido en siete capítulos, el primero de ellos da cuenta de 

los aspectos teóricos y normativos de la economía solidaria, así mismo se 

presenta la estructura ideológica basada en los principios cooperativos  

universalmente aceptados y finalmente, la estructura orgánica del sector de la 

economía solidaria y su impacto económico en el país. 

El segundo capítulo permite obtener una completa visión de los fondos de 

empleados como forma empresarial, considerando la normatividad, su estructura 

administrativa, social y económica, así como el impacto socioeconómico de los FE 

en el concierto nacional. 

El tema de la innovación se aborda en el tercer capítulo, desde su definición, las 

tipologías aceptadas por el Manual de Oslo y otros autores reconocidos en el 

tema, incluyendo el concepto de innovación abierta e innovación de servicios de  

Henry Chesbrought. 

Los capítulos cuarto y quinto están dedicados a la presentación del planteamiento, 

formulación y sistematización del problema de investigación, los objetivos, así 

como el diseño metodológico utilizado. 
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El sexto capítulo presenta el estudio de caso, la caracterización empresarial y 

social de la entidad objeto de estudio, desde la perspectiva de los principios 

cooperativos y el desarrollo histórico de la entidad, en el que se describen los 

cambios más relevantes desde su fundación hasta el año 2012. 

El séptimo capítulo, se ocupa de revisar en detalle algunos cambios importantes 

que se consideran prácticas innovadoras, frente a  las prácticas comunes 

presentadas en la caracterización del sector fondista,  según el área específica 

donde se observan como lo describe el Manual de Oslo, de acuerdo con la fuente 

o el origen de los mismos según los postulados de innovación abierta y 

considerando las condiciones mínimas de innovación que establece Dávila L. de 

G.  

En este mismo sentido se presenta un esquema para el análisis en el cual las 

principales prácticas innovadoras se relacionan con ciertas condiciones propias de 

la cultura organizacional de la entidad; y aunque se trata de un trabajo descriptivo, 

al final se considera la relación entre las prácticas innovadoras reseñadas y los 

resultados financieros y no financieros obtenidos por la entidad en los últimos 

cinco años. 

Al final se plantean las conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación. 
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1. DE QUÉ SE TRATA LA ECONOMIA SOLIDARIA? 

 

El concepto de economía solidaria es relativamente nuevo, algunos autores como 

Bastidas-Delgado (2004), Guerra (2006) y Álvarez J. F.(2008), afirman que solo 

desde finales del Siglo XIX se comienza a distinguir como un sector económico 

diferenciado, con múltiples expresiones empresariales surgidas por iniciativa de 

los individuos unidos en la solución de problemas comunes.  

Para establecer de la respuesta al cuestionamiento se hace necesario reconocer 

varias orientaciones conceptuales referidas a estas expresiones empresariales: la 

concepción de tercer sector por exclusión, el concepto francés de Economía 

Social, el enfoque de sector no lucrativo (non profit organisation) y la visión 

latinoamericana de una economía solidaria (o economía de solidaridad). 

Villar (2001), en su análisis sobre el Tercer Sector en Colombia establece las 

Entidades sin Ánimo de Lucro (ESAL) como ―un sector diferenciado…bajo el 

supuesto de que las ESAL tienen una lógica particular de acción, diferente a la de 

las agencias gubernamentales y de las empresas privadas‖(p. 13). Encuentra la 

diferencia en el estilo de gestión, las ESAL se sustentan en visiones y valores 

compartidos por los asociados, en contraste la maximización de ganancias orienta 

el sector privado y, son las acciones basadas en la autoridad legítima y el 

bienestar de la mayoría, las que impulsan la gestión en las entidades del gobierno.  

Dávila (2006) y Álvarez (2005), conciben el tercer sector por exclusión, un sector 

intermedio entre la economía privada capitalista o con ánimo de lucro y la 

economía pública: ―Abarca el espacio correspondiente a la intersección existente 

entre el sector privado lucrativo y el sector público o, el punto donde el sector 

privado termina y el sector estatal comienza‖ (Landeau, 1995, p.5, citado por 

Álvarez, 2005). Se diferencia de los otros dos sectores por su origen, los 

mecanismos de gestión, la sustitución del interés particular por el social y porque 

su finalidad, que va más allá de lo puramente económico, en síntesis una 

economía privada con componentes mercantiles y no mercantiles. 

Por otra parte, el concepto francés de economía solidaria, está relacionado con 

una concepción heredada del siglo XVIII, en la que los obreros como reacción a 

las desigualdades generadas en la Revolución Industrial, conforman 

organizaciones como cooperativas, fondos mutuales y asociaciones, en cuya 

gestión se cumplen principios ideológicos y operacionales, como la finalidad de 
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servicio a los miembros, antes que el beneficio; la autonomía en la gestión, el 

carácter democrático de las decisiones y  en general la primacía del ser humano 

sobre el capital. 

El enfoque de sector no lucrativo (non profit organisation), definido desde los años 

90 por el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns 

Hopkins, reconoce al tercer sector como un conjunto de organizaciones que se 

caracterizan por una estructura organizacional permanente, que no distribuyen 

excedentes, es decir que se crean sin un fin de lucro  particular; son privadas y no 

gubernamentales; el control de gestión pertenece a sus miembros, es decir, son 

autogobernadas, y son voluntarias, tanto por la libre voluntad de las personas para 

asociarse, como por el aporte de trabajo voluntario en algunas de ellas.  

Esta perspectiva incluye entidades sin ánimo de lucro (ESAL), organizaciones de 

la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de la 

economía solidaria, es decir toda entidad surgida tanto de la iniciativa privada, 

como por iniciativa del gobierno o los partidos políticos. Es de anotar que la 

gestión no siempre es democrática y participativa pues, en algunos casos, la toma 

de decisiones está en manos de los benefactores y el resultado de la gestión se 

orienta hacia los beneficiarios, estableciendo una separación con el propósito de 

atender fallas de mercado o espacios no atendidos por el Estado.  

De otro lado, la visión latinoamericana de economía solidaria, comienza a 

utilizarse a finales de los años setenta y se refiere a una economía alternativa en 

que las prácticas de acumulación y lucro individuales son reemplazadas por 

estrategias de creación de riqueza de manera conjunta, basada en principios de 

solidaridad y ayuda mutua, con el deseo de solucionar necesidades cooperando, 

por lo cual el ánimo de lucro no es el propósito fundamental. En este sentido 

afirma Bastidas – Delgado, (2003):  

Si bien el término economía solidaria, propiamente, pudiera ser calificado como 

categoría conceptual, con poco tiempo de existencia en el discurso de las ciencias 

sociales y en el imaginario de la sociedad, la solidaridad como valor siempre ha 

estado presente, junto con otros, como la ayuda mutua, en infinitas actividades 

humanas y, con mayor razón, en las organizaciones emprendidas por colectivos 

para enfrentar problemas comunes. (Bastidas–Delgado, 2003).  

Para el profesor Bastidas- Delgado, las organizaciones de economía solidaria se 

caracterizan por la práctica de una ética basada en principios y valores, la 

responsabilidad social de sus acciones, el no lucro, la cooperación 

interinstitucional reflejada en alianzas estratégicas e integración vertical y la 
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participación, entendida como distribución descentralizada del poder y la 

propiedad.   

Este último enfoque es el que orienta el desarrollo de esta investigación, por 

cuanto se aleja de la visión asistencial y se ubica en lo empresarial, reconociendo 

organizaciones  que nacen de la iniciativa privada, con el propósito de solucionar 

problemas mediante el trabajo conjunto, el aporte de un capital y el ejercicio de  

prácticas democráticas y autogestionarias, basadas en principios y valores por 

parte de los interesados, en las que puede reconocerse un carácter innovador.  

 

1.1. MARCO TEÓRICO PARA EL ANALISIS  

 

1.1.1. Las Raíces   

Para establecer los referentes teóricos del tema solidario es necesario abordar 

una perspectiva cronológica, como lo hace Arango (1997),  que recoge en su obra, 

los aportes de Demócrito (460 A de C), Sócrates (470 – 399 a. de C) y su idea de 

comunidades autosuficientes para llevar una vida austera, y Platón (427 A. de C.) 

en sus conceptos de sociedad basada en la igualdad la ayuda mutua y la ausencia 

de propiedad, elementos que dan origen al pensamiento utópico de relaciones 

sociales y económicas ideales, descritas siglos más tarde en las obras de Tomas 

Moro (Utopía) y Tomas Campanella (La ciudad del sol),  divulgadas en el siglo XVI 

que describen ciudades perfectas con trabajo agradable  para todos y ausencia de 

propiedad privada, en las que el Estado entrega a cada quien lo que necesita para 

vivir. Por esta ruta el autor llega al  nacimiento del socialismo (utópico, burgués, de 

Estado y socialismo científico) con sus ideales de igualdad, distribución del ingreso  

para mejorar los problemas sociales volviendo colectiva la propiedad privada, 

defendida por autores tan importantes como Saint-Simon, Owen, Fourier, Blanc, 

Marx y Engels, entre otros.  

Cada uno de ellos como precursores de las ideas cooperativas, aportaron al 

fundamento de lo que hoy conocemos como cooperativismo, trabajo asociado, 

mutualismo y demás variedades de ayuda mutua en el contexto de la economía, 

nacidos como respuesta a las dificultades derivadas de la Revolución Industrial. 

Posteriormente es necesario mencionar los aportes ideológicos de la Cooperativa 

de los Justos Pioneros de Rochdale, (fundada en Inglaterra, 1844),  reconocida 

como la primera cooperativa, cuya organización y normas de funcionamiento 

comportamiento marcaron un hito en los intentos por crear una organización en la 
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que la solidaridad y la cooperación se combinara exitosamente con prácticas de 

producción y consumo.  Los pioneros de Rochdale establecieron pautas para las 

relaciones entre la cooperativa y los asociados  así como la distribución de 

beneficios, estas pautas se convirtieron en la declaración de principios 

cooperativos1 que han evolucionado, pero aún hoy definen el funcionamiento de 

las cooperativas y otras formas empresariales que comparten el doble carácter de 

asociación y empresa en el mundo entero.  

Rochdale representa una síntesis práctica del pensamiento social anterior, una 

reacción y una respuesta a la problemática social de su época.  Al mismo tiempo 

prefijó la posterior formulación y sistematización de la doctrina y los principios o 

cooperativos; pero principalmente permitió vislumbrar los alcances verdaderos del 

cooperativismo moderno. (Pineda, 1994, p. 27)   

Otra contribución trascendental fue la de los realizadores alemanes Herman 

Schultze – Delitzch y  Frederick Raiffeisen,  pioneros del  cooperativismo de 

ahorro y crédito a partir de las cajas de ayuda mutua, en cuya gestión se 

incluyeron aspectos fundamentales como el criterio de identidad, factor decisivo de 

la sociedad cooperativa (asociado = propietario = cliente); la responsabilidad 

solidaria, el autogobierno y la búsqueda de la eficiencia basada en la experiencia 

de las empresas capitalistas.         

Estos elementos constituyen el soporte ideológico de la visión europea que 

respalda las primeras iniciativas cooperativas que  se surgen formalmente en 

Colombia con la expedición de la Ley 134 de 1931. 

 

1.1.2. Aportes teóricos en América Latina 

La concepción de sector no lucrativo aporta elementos de comprensión de la 

estructura y de la gestión de las organizaciones, Villar (2001). En primer término el 

concepto de entidad no lucrativa, que se refiere a que el resultado económico de 

la gestión no beneficia en forma individual a socios o fundadores; sin embargo, los 

excedentes generados por una diferencia positiva entre ingresos y gastos permite 

garantizar la continuidad del cumplimiento de la misión social de la entidad. En 

segundo lugar el concepto de organización, que se refiere a la agrupación de las 

actividades de forma permanente con unos límites diferenciados y una estructura 

                                            
1
 Los principios cooperativos definidos en 1995 por la Alianza Cooperativa Internacional ACI, derivados de la 

normatividad original de la sociedad cooperativa de Rochdale, son los siguientes: Membrecía abierta y 
voluntaria, control democrático de los miembros, participación económica de los miembros, autonomía e 
independencia, educación, formación e información, cooperación entre cooperativas y compromiso con la 

comunidad. (ACI Américas,  s.f.) 
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interna definida.  En tercer lugar el hecho de ser entidades que nacen de la 

iniciativa privada y así se deben gestionar, aun cuando reciban eventualmente 

recursos del gobierno. En cuarto lugar el reconocimiento de la autonomía en la 

toma de decisiones, en la formulación de sus normas de funcionamiento y 

escogencia de sus miembros y directivos, y finalmente el criterio de voluntariedad 

basado en el deseo libre y espontáneo de las personas para asociarse y en 

algunos casos trabajar en las organizaciones sin percibir una remuneración 

monetaria.     

En el contexto latinoamericano varios autores han logrado construir una teoría que 

permite explicar las particularidades de las empresas solidarias, basados en este 

enfoque: 

Mario Arango Jaramillo, (1997) establece como fundamentos de la economía 

solidaria la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua de los cuales se derivan 

elementos empresariales como el carácter asociativo, la participación democrática 

y la autogestión, elementos que ―constituyen los principios  ideológicos rectores, 

sin cuya vigencia  y aplicación (la entidad), perdería su razón de ser.‖ (p. 225). El 

cuadro 1, sintetiza la visión de Arango: 

Cuadro 1. Principios en que se fundamenta la economía solidaria 

Cooperación Solidaridad Ayuda Mutua 

Forma de trabajo de 
muchos que operan de 
manera planeada, juntos en 
la misma labor. Predomina 
el interés colectivo sobre el 
individual. 

Actitud recíproca que 
reconoce la igualdad entre 
asociados basado en el 
respaldo social y 
económico.  En grupo se 
obtienen beneficios que no 
se lograrían 
individualmente. 

Entrega de aportes de parte 
y parte entre todos los 
miembros de la entidad, 
colaboración económica y 
social. 

De los principios se derivan elementos empresariales  

Carácter asociativo Participación democrática Autogestión 

Acuerdo voluntario de 
personas para integrarse 
alrededor de necesidades 
comunes. 

Intervención responsable de 
todos los asociados en las 
decisiones mediante el 
voto, independientemente 
del valor de sus aportes 
económicos. 

Gestión económica, social y 
administrativa determinada 
por los mismos asociados 
sin presiones externas. 

Fuente: Elaboración propia con base en Arango, 1997. 
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Luis Razeto Migliaro2, por su parte, reconoce en primera instancia la economía 

informal y la economía popular como alternativas que permiten la supervivencia en 

sectores populares, reconociendo desde actividades ilegales, soluciones 

asistenciales, pequeñas iniciativas individuales o familiares para generar ingresos, 

hasta las organizaciones económicas populares,  creados desde las parroquias, 

comunidades, sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones populares, que 

buscan solucionar asociativa y solidariamente sus problemas socio económicos; 

todas ellas en niveles de sobrevivencia, subsistencia y desarrollo. (Razeto M., 

1997). 

De la economía popular, emerge la economía de solidaridad, en la que lo 

asociativo, lo familiar, lo grupal, es importante y se pretende alcanzar propósitos 

económicos con eficiencia para lograr la expansión y reproducción ampliada. La  

economía de solidaridad es una forma económica alternativa que tradicionalmente 

se ha caracterizado por unos principios orientadores y modelos organizativos, 

basados en conceptos doctrinarios o ideológicos.   

El autor define la economía de solidaridad partiendo del conflicto aparente entre 

los términos ―economía‖ y ―solidaridad‖, dado que el primero se asimila al interés 

individual, competencia, búsqueda de riqueza material, mientras que ―solidaridad‖ 

se refiere al ―llamado ético y cultural al amor, la fraternidad, la ayuda mutua para 

resolver problemas compartidos…‖ (Razeto M., 1999) que supone además que la 

solidaridad surge cuando la economía termina, es decir la primera se nutre de los 

sobrantes del ciclo económico.   

La propuesta de Razeto es la incorporación de la solidaridad en la economía:  

Que la solidaridad se introduzca en la economía misma, y opere y actúe en las 

diversas fases del ciclo económico, o sea, en la producción, circulación, consumo 

y acumulación.  Ello implica producir con solidaridad, distribuir con solidaridad, 

consumir con solidaridad acumular y desarrollar con solidaridad.  Y que se 

introduzca y comparezca también en la teoría económica, superando una ausencia 

muy notoria en una disciplina en la cual el concepto de solidaridad pareciera no 

encajar apropiadamente. (Razeto M., 1999) 

 

Agregar solidaridad a la economía significa una transformación, el surgimiento de 

una nueva racionalidad económica, que se manifiesta en diferentes formas, 

                                            
2
 Profesor chileno de Filosofía, Licenciado en Filosofía y Educación y Magister en Sociología. Director del 

Magíster en Economía Solidaria y Desarrollo Sustentable, de la Universidad Bolivariana (Chile). 
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grados y niveles, evitando que solo haya solidaridad cuando los resultados 

económicos lo permitan.  El autor plantea dos procesos sucesivos: ―un proceso de 

solidarización progresiva y creciente de la economía global, y un proceso de 

construcción y desarrollo paulatino de un sector especial de economía de 

solidaridad‖ (Razeto M., 1999), el primero se refiere al aumento de la solidaridad 

en las estructuras y organizaciones de la economía global y el segundo al 

fortalecimiento de una economía de solidaridad como sector de actividad 

empresarial en el que la solidaridad es el elemento articulador de los procesos de 

producción, distribución, consumo y acumulación. 

A la construcción de estos nuevos modelos económicos, se llega por diferentes 

rutas: el camino de la realidad de la pobreza, el camino de la solidaridad con los 

pobres y los servicios de promoción social, el camino del trabajo, el camino de la 

participación social y la autogestión, el camino de la acción transformadora y de 

los cambios sociales, el camino del desarrollo alternativo, el camino de la ecología, 

el camino de la mujer y la familia, el camino de los pueblos antiguos y el camino 

del espíritu; en cada uno de ellos se busca resolver problemas mediante la acción 

solidaria, conformando modelos de organización desde la economía popular, 

pasando por el cooperativismo, las organizaciones de base, el desarrollo local, las  

microempresas familiares y los movimientos ecológicos, entre otros.  

Razeto identifica tres modalidades de economía de solidaridad, la economía de 

donaciones, caracterizada por el interés de uno o varios donantes, (generalmente 

agencias de cooperación) por atender las necesidades de un colectivo vulnerable 

a través de intermediarios; en ella los beneficiarios reciben la acción benéfica sin 

participar de las decisiones o de la gestión de la organización.  La economía de 

comunidades en la cual todos los participantes aportan según su capacidad y 

todos reciben según su necesidad, tal como sucede en comunidades religiosas, y 

los kibutz3.  Finalmente estaría la economía de cooperación con aportes y 

retribuciones proporcionales, en la que los individuos gestionan de manera 

colectiva, definen un aporte y comparten el riesgo en la búsqueda de un objetivo 

común que conduzca al desarrollo colectivo.  En esta última modalidad se 

encuentran las expresiones empresariales solidarias (cooperativas, mutuales, y 

fondos de empleados, entre otros). 

                                            
3
 Kibutz deriva de la palabra ―kbutza‖, que significa ―grupo‖ en hebreo, y en su comienzo, un siglo atrás, los 

kibutzim fueron creados como pequeñas aldeas con cooperativas agrícolas en las que no se les permitía a 
sus miembros ningún tipo de propiedad privada o status social, ya que cada cual aportaba todo el caudal y 
tipo de trabajo que podía, y no recibía más de lo que necesitaba. (The Jewish Agency for Israel).  
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En estas expresiones económicas de solidaridad, el autor eleva a la categoría de 

factor económico4 el denominado ―Factor C‖:  

El "factor C" significa que la formación de un grupo, asociación o comunidad, que 

opera cooperativa y coordinadamente, proporciona un conjunto de beneficios a 

cada integrante, y un mejor rendimiento y eficiencia a la unidad económica como 

un todo, debido a una serie de economías de escala, economías de asociación y 

externalidades, implicadas en la acción común y comunitaria. (Razeto M., s.f.). 

Este factor cuenta con las siguientes características: 

- La cooperación en el trabajo, que genera sinergias por la integración de sujetos 

individuales capaces de asumir simultáneamente la ejecución y el control de 

las tareas que se emprenden colectivamente. 

- El uso compartido de conocimientos en lo técnico y en lo administrativo, dado 

que los individuos contribuyen generosamente al bien común desde sus 

capacidades. 

- Decisiones colectivas, basadas en las necesidades, información y voluntad de 

ejecutar lo planeado. 

- Distribución equitativa de beneficios, que contribuye a la motivación al retribuir 

el aporte de cada uno. 

- Incentivos psicológicos provenientes de los hábitos de grupo, propios del 

trabajo en equipo que crea un clima favorable y facilitan la socialización. 

- Reducción de los conflictos derivados de intereses opuestos, y 

- El reconocimiento de que la experiencia de Asociatividad constituye un 

beneficio particular para cada integrante sea por los resultados tangibles o por 

el proceso de gestión en sí mismo. 

En suma Razeto expresa que el Factor C, es un elemento concreto presente en 

todos los factores de la empresa y que permite la integración de los aspectos 

culturales y sociales con los económicos en una acción empresarial, Factor C 

integrado al trabajo en equipo, en el uso de tecnologías socialmente apropiadas, 

en la propiedad colectiva sobre los medios materiales de producción, en la gestión 

participativa, en la fuente colectiva de financiamiento aportado por el ahorro 

                                            
4
 En el mismo sentido en que se reconocen los factores medios materiales, trabajo, capital, tecnología y 

gestión. 
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colectivo y en cuanto al compromiso del colectivo para desarrollar un proyecto 

conjunto.  

Luis Coraggio5 por su parte, ubica la economía social en su acepción de tercer 

sector, como una expresión que supera las inequidades que genera el mercado 

capitalista en su orientación hacia la generación de ganancias, y la visión de 

Estado planificador y centralista cuyas acciones pueden ser insuficientes para 

garantizar el bien común, impidiendo además la participación de la sociedad en la 

búsqueda de la satisfacción de sus necesidades. 

Aunque no apuesta por una respuesta única, dado que   reconoce 

Las diferencias culturales, históricas, políticas y económicas de partida hacen 

imprescindible dejar abierto el  campo a la experimentación responsable y al 

intento de gestar nuevas construcciones históricas, aprendiendo colectivamente de 

nuestra propia experiencia y de las experiencias de otros en la  organización de 

nuevos sistemas de producción y reproducción. (Coraggio J. L., 2002).  

Sin embargo, al unir diferentes marcos conceptuales propone el concepto de 

Economía Social para definir  ―las organizaciones ―económicas‖ voluntarias que 

buscan a la vez un resultado económico en sentido amplio (no sólo pecuniario) y 

un producto en relaciones sociales‖ (Coraggio J. L., 2002), el termino recoge la 

Economía del Trabajo y la Economía solidaria como corriente ideológica que 

recoge expresiones de economía social en América Latina. 

El autor involucra en el concepto de economía social, la cultura, con lo cual se 

contribuye a la formación de sociedad, no solo resultados económicos, sino 

acciones para satisfacer necesidades de los mismos actores, productores o 

consumidores. 

Al ver la economía como inseparable de la cultura, la Economía Social la mira 

como espacio de acción constituido no por individuos utilitaristas buscando 

ventajas materiales, sino por individuos, familias, comunidades y colectivos de 

diverso tipo que se mueven dentro de instituciones decantadas por la práctica o 

acordadas como arreglos voluntarios, que actúan haciendo transacciones entre la 

utilidad material y valores de solidaridad y cooperación, limitando (no 

necesariamente anulando) la competencia. (Coraggio J. L., 2002) 

                                            
5 Economista argentino especialista en economía social y solidaria. Magister Artium en Ciencia Regional en el 

Wharton Business School de la Universidad de Pennsylvania. Coordinador de la Red de Investigadores 

Latinoamericanos de Economía Social y Solidaria. Investigador y docente universitario en México, Nicaragua, 
Ecuador, Estados Unidos y Argentina.  Director Académico de la Maestría en Economía Social, Universidad 
Nacional de General Sarmiento, Argentina. 

http://es.solecopedia.org/index.php/RILESS
http://es.solecopedia.org/index.php/RILESS
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Reconoce la denominación de ―empresa‖ para las organizaciones de economía 

social, diferenciándolas de las empresas capitalistas en su interés fundamental por 

asegurar una calidad creciente de la vida para sus miembros, un modelo de 

gestión basado en la democracia y su concepción ―sin fines de lucro‖, una 

economía que: 

Es social porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque 

genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o 

de sus comunidades –generalmente de base territorial, étnica, social o cultural– y 

no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites. Es social 

porque vuelve a unir producción y reproducción, al producir para satisfacer de 

manera más directa y mejor las necesidades acordadas como legítimas por la 

misma sociedad. (Coraggio J. L., 2011). 

De acuerdo con el autor, estas formas empresariales tienen el reto de confrontar 

sus modos de acción con las empresas capitalistas mediante la estrategia de  

Ensanchar continuamente el  campo de la economía social, para que las 

relaciones medidas por los mercados puedan tener ellas también una dosis de 

solidaridad y de precio justo, al ser crecientemente transacciones entre empresas 

de la economía social. (Coraggio J.L., 2011).  

De allí que los excedentes generados no sirvan para la acumulación sino para la 

expansión del modelo subsidiando el nacimiento de  diversas formas 

empresariales, dentro de la misma lógica de la solidaridad,  orientadas a la 

atención de necesidades particulares de sus propios miembros o de otros 

colectivos vulnerables a través de ahorro y crédito, cooperativas de 

abastecimiento, redes de consumo, asociaciones de productores, culturales, 

sindicatos, entre otros. 

Coraggio también enfatiza en el alcance social de esta ―otra‖ economía, que debe 

abarcar no solo a los pobres, sino a todos los ciudadanos, ya que tradicionalmente 

se trata de modelos de acción enfocados en las comunidades más pobres, 

quienes encuentran en la asociación recursos para la sobrevivencia.   

Sin embargo, el sistema ha generado también otro fenómeno que debe encontrar 

respuesta: la polarización social y la estigmatización de la pobreza y la indigencia, 

condiciones para sostener social y políticamente el modelo asistencialista como la 

cara buena (política) de la globalización del capital (economía). (Coraggio J. L., 

2002). 
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El propósito debe ser integrar las capacidades de todos los ciudadanos, 

posibilitando no solo la satisfacción de necesidades materiales sino el derecho a la 

participación y la satisfacción de necesidades sociales. 

Otro referente teórico importante es Pablo Guerra6, quien define la economía de 

solidaridad como un retorno a la naturaleza básica del ser humano en busca de la 

supervivencia en colectivo a partir de la solidaridad y orientada por el desarrollo de 

valores distintos a los imperantes en la economía de mercado, no solo como 

respuesta económica sino vital, por ello afirma:   ―La economía de la solidaridad, 

por lo tanto, reúne a las diversas experiencias de hacer economía en todas sus 

etapas (producción, distribución, consumo y ahorro) que se caracterizan por 

vertebrarse en torno a la solidaridad como valor supremo.‖ (Guerra, 2006). 

El autor parte de la identificación con el concepto de tercer sector, ―economía de 

solidaridad…hace referencia a aquellas experiencias y comportamientos 

económicos que tanto por sus lógicas, racionalidades, e instrumentos concretos 

de gestión, se distinguen tanto de la economía privada capitalista, como de la 

economía estatal.‖ (Guerra, 2006). Igualmente, reconoce los aportes de las 

definiciones europeas de economía social del CIRIEC7  y el Consejo Valón de 

Economía Social de Bélgica, referidos a organizaciones que realizan actividades 

económicas con una finalidad de servicio, gestión autónoma y democrática, 

voluntariedad y primacía de las personas y el trabajo sobre los medios de 

producción. También analiza los aportes latinoamericanos, liderados por Luis 

Razeto en el sentido de considerar la economía de solidaridad que emerge de las 

expresiones económicas populares que pretenden alcanzar sus objetivos y 

satisfacer necesidades mediados por relaciones de cooperación, ayuda mutua y 

reciprocidad. 

Sin embargo, aporta algunas precisiones en relación con la economía de 

solidaridad:  

- En primer término, que no toda economía popular puede ser considerada 

economía de la solidaridad, teniendo en cuenta prácticas populares 

individuales que incluyen actividades delictivas, en ningún caso solidarias. 

                                            
6
 Sociólogo. Profesor en la Universidad República y Universidad Católica del Uruguay. Autor de 15 libros y 

numerosos trabajos publicados en diversos países de América y Europa.  
7
 Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa, 

organización científica internacional no gubernamental, creada en España en 1985, promueve la búsqueda de 
información, la investigación científica y la publicación sobre los sectores y actividades que tienen por finalidad 
servir al interés general y al desarrollo de la economía social. 
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- La segunda, que no todas las experiencias de economías solidarias surgen y 

se desarrollan en ambientes populares, reconociendo experiencias surgidas en 

contextos socioeconómicos que no buscan la solidaridad únicamente para 

satisfacer necesidades materiales.  

- En tercer lugar reconoce la tradición solidaria presente en las prácticas 

socioeconómicas de las culturas autóctonas latinoamericanas, por lo que 

afirma, no es algo de reciente descubrimiento en la región. 

- Finalmente aclara que aunque el concepto de economía de la solidaridad surge 

en América latina sus raíces están en los orígenes de la supervivencia de la 

especie humana, siendo el avance de la modernidad la que genera nuevos 

valores como el afán de lucro, el individualismo y la concentración de riquezas, 

entre otros.  

En este autor, la solidaridad se asume tanto en el sentido de hacer con otros 

(asociatividad) para mejorar las propias condiciones, como en el sentido de 

atender las necesidades de un tercero desfavorecido o vulnerable 

(asistencialismo). Una economía que va más allá de prácticas y experiencias 

aisladas y se convierten un reto que amerita esfuerzos en educación y en políticas 

públicas, ya que contradice los valores dominantes en el funcionamiento del 

mercado en la búsqueda de una respuesta humana a las relaciones de 

intercambio, por ello concluye que:  

 

Más allá de los antecedentes y puntos de encuentro que la economía de la 

solidaridad tiene con otras realidades y conceptos, caso de economía social, tercer 

sector, cooperativismo, economía popular, etc.; lo cierto es que se trata de un 

término nuevo, elaborado con identidad propia, que da cuenta de uno de los 

mayores cambios  ocurridos en los últimos años en todo el mundo, esto es, la 

irrupción de experiencias económicas solidarias guiadas por una racionalidad 

alternativa en el contexto de una fuerte crisis de legitimidad del modelo de 

desarrollo imperante. (Guerra, 2003). 

 

En un intento de síntesis tomando los autores referidos podría afirmarse que la 

economía solidaria es una expresión humana y cultural mediante la cual se crean 

empresas para cubrir necesidades propias o ajenas y ejercer capacidades de 

gestión y participación; empresas que involucran en su lógica particular de 

funcionamiento un nuevo factor de producción el ―Factor C‖, configurando una 

respuesta nueva a las tradicionales relaciones de intercambio, sobre la base de 

principios y valores entre los que se destacan la autogestión, la solidaridad, la 

cooperación y la ayuda mutua, aspectos centrales de la acción empresarial, 
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orientada hacia las personas, en lugar de la competencia, el egoísmo y la 

acumulación individual, característicos de un mercado capitalista, orientado al 

enriquecimiento. 

 

1.2. MARCO NORMATIVO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

 

Tradicionalmente en Colombia el sector solidario cuenta con respaldo en la 

legislación, desde 1931 se promulga la primera ley cooperativa, la Ley 134, a partir 

de la cual el estado incentiva la creación de cooperativas, como respuesta a la 

crisis de los años treinta, ofreciendo privilegios y exenciones tributarias  (Marín 

Arango, 2000). Desde ese entonces, el Estado y la iniciativa privada han 

propiciado la evolución del sector cooperativo, hacia el reconocimiento de otras 

formas empresariales, en la configuración de un sector solidario que, aún sigue en 

construcción.  Se presenta entonces una síntesis de las normas que actualmente 

regulan el sector y sus efectos en los fondos de empleados. 

1.2.1. Constitución Política de Colombia. 

La Carta Magna promulgada en 1991, define la organización de la Nación como 

un Estado Social de Derecho, fundada en la solidaridad, que protege y promueve 

las formas asociativas y solidarias, defiende la ciudadanía solidaria y fortalece las 

organizaciones, específicamente en los siguientes artículos: 

Artículo 1º: ―Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, 

democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la 

prevalencia del interés general‖  

Artículo 38: ―Se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las 

distintas actividades que las personas realizan en sociedad‖. 

Artículo 58, inciso 3: ―El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y 

solidarias de propiedad‖ 

Aquí se reconoce la existencia de una propiedad solidaria, diferente de la 

propiedad pública y de la propiedad privada, y la especial atención del Estado a 

estas organizaciones, a este respecto afirma Dávila (2006): ―Teniendo el Estado la 

obligación de proteger y promover las formas asociativas y solidarias de propiedad 
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y entendiéndose que, estas formas son organizaciones donde los miembros son a 

la vez dueños y usuarios y/o gestores de ésta.‖ (p.147).  

 

En los Fondos de Empleados y cooperativas, coexiste la propiedad privada (los 

aportes individuales de cada asociado) con la colectiva, sobre las reservas y 

fondos irrepartibles, constituidos a partir de los excedentes generados en la 

operación.  

 

Artículo 95, numeral 2: Son deberes de la persona y del ciudadano ―Obrar 

conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 

humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 

personas‖.  

Entendida la solidaridad más allá del sentido caritativo y altruista, como la 

responsabilidad de construir con los demás acciones beneficiosas para todos. 

Artículo 333: ―La empresa  como base del desarrollo, tiene una función social que 

implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial‖. 

El Estado entonces reconoce la empresa como base económica y se compromete 

a formular políticas públicas para el apoyo y fortalecimiento de las organizaciones 

solidarias, creando condiciones adecuadas para su creación y desarrollo como 

empresas auto sostenibles. Los fondos de empleados, por su naturaleza y 

características cumplen satisfactoriamente con estas condiciones. 

 

1.2.2. Ley 79 de 1988. 

En diciembre de 1988,  fue promulgada la ley general del cooperativismo 

colombiano, creada con el propósito de ―dotar al sector cooperativo de un marco 

propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional‖, 

preparando las condiciones para que las expresiones empresariales cooperativas 

se adaptaran a nuevas condiciones económicas y sociales en las que, la 

asociatividad, la iniciativa empresarial y la autonomía en la gestión, contribuyeran 

a la construcción de un país más próspero y productivo; por ello se declara ―de 

interés común la promoción, la protección y el ejercicio del cooperativismo como 

un sistema eficaz para contribuir al desarrollo económico, al fortalecimiento de la 

democracia, a la equitativa distribución de la propiedad y del ingreso, a la 

racionalización de todas las actividades económicas…‖.  
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En el Título II, la Ley 79/88, define el Sector Cooperativo conformado por los 

diferentes tipos de cooperativas, los organismos cooperativos de segundo y tercer 

grado, las instituciones auxiliares, y las precooperativas.  

Los fondos de empleados se reconocen en el capítulo IV, artículo 130, como ―otras 

formas asociativas‖, y faculta al Gobierno Nacional para expedir los decretos que 

reglamenten adecuadamente su estructura, funcionamiento y demás actividades.  

 

1.2.3. Ley 454 de 1998. 

En 1998, luego de amplias discusiones en el Congreso de la República, y de una 

crisis que afecto la credibilidad de las cooperativas con actividad financiera, se 

expide la Ley 454 de 1998 que, sin derogar la Ley 79 de 1988, amplía el marco 

conceptual de sector cooperativo hacia el sistema de economía solidaria, 

reconoce sus principios ideológicos y sus fines económicos y sociales, así como 

las características de las organizaciones de Economía Solidaria.  

Esta Ley además transforma el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas (DANCOOP) en Departamento Administrativo Nacional de la 

Economía solidaria (DANSOCIAL); crea la Superintendencia de Economía 

Solidaria y los organismos de apoyo y promoción: el Consejo Nacional de 

Economía Solidaria – CONES, el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria – 

FONES; y define las condiciones para constituir un Fondo de Garantías para las 

cooperativas financieras y de ahorro y crédito – Fogacoop. 

Es de anotar que el Capítulo I, del Título IV de la norma se establecen las 

condiciones para el ejercicio de la actividad financiera, en la cual menciona las 

cooperativas financieras, las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas 

multiactivas o integrales y la actividad aseguradora del cooperativismo, sin incluir 

los fondos de empleados, dado que  

Se entenderá como actividad financiera la captación de depósitos, a la vista o a 

término de asociados o de terceros para colocarlos nuevamente a través de 

préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas de crédito y, en 

general, el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados 

o de terceros.  (Ley 454 de 1998). 

Lo anterior explica la razón por la cual los Fondos de Empleados, aunque se 

dedican fundamentalmente, a la captación de ahorros y a la colocación de 

créditos, estas no se consideran actividades de intermediación financiera, dado 

que se realizan exclusivamente con recursos provenientes de sus asociados, sin 
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involucrar la participación de terceros como ahorradores, ni como beneficiarios de 

crédito. 

 

1.2.4. Documento Conpes 3639 de febrero de 2010. 

Es un documento de la política nacional para el desarrollo empresarial del sector 

de la economía solidaria, que lo reconoce como un sector intermedio, en el cual se 

conjugan los intereses del sector si ánimo de lucro propiamente dicho8 y el sector 

empresarial, generando empresas que producen bienes y/o servicios bajo criterios 

de rentabilidad, eficiencia y productividad, que facilitan la satisfacción de las 

necesidades de sus asociados y de la comunidad, operando bajo un modelo de 

propiedad asociativa. 

En el diagnóstico, se plantea que a pesar del crecimiento constante del sector en 

los últimos años9, el Estado no ha cumplido cabalmente con el mandato 

constitucional consagrado en los Artículos 58 y 333, lo que genera dificultades en 

los siguientes aspectos del desarrollo de sus actividades:  

1) La regulación del sector que se ha quedado rezagada frente a los cambios en 

la dinámica empresarial, presentando imprecisiones conceptuales, dejando 

incertidumbre dado que no existe un régimen solidario único y se acude a otros 

regímenes que en ocasiones son incompatibles con la naturaleza de las 

empresas solidarias.   

2) El esquema institucional conformado por los organismos gubernamentales de 

apoyo DANSOCIAL10, FONES, CONES, FOGACOOP y la Superintendencia de 

la Economía Solidaria, establecidos a partir de la Ley 454 de 1998, en lugar de 

fortalecer el sector, como era su propósito, han dificultado en gran medida su 

desarrollo. 

DANSOCIAL no cuenta con los recursos necesarios para cumplir sus funciones 

de fomento.  El FONES no puede otorgar créditos a las entidades del sector, 

porque esta función estaría a cargo de BANCOLDEX  y FINAGRO.  En cuanto 

                                            
8
 Entendido como una amplia heterogeneidad de formas asociativas que comparten ciertas características: 

ser instituciones privadas no gubernamentales, contar con formas propias de autogobierno y creación 
voluntaria. Departamento Nacional de Planeación, CONPES 3639,  pág. 5. 
9
 De acuerdo con el documento el sector ha venido creciendo a un ritmo del 7.6% anual entre 2003 y 2008; 

pasando de 6.992 entidades en 2003, a 10.055 en 2008, con ingresos por cerca de $24 billones, activos por 
$23 billones y excedentes por $0.5 billones; crecimiento del 10% en el número de asociados y generación de 
nuevos puestos de trabajo, entre otras cifras. 
10

 El DANSOCIAL fue transformado mediante el decreto 4122 de 2011, en la Unidad Administrativa 

Especial para Organizaciones Solidarias, adscrita al  Ministerio de Trabajo. 
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al CONES, la norma no establece que sus decisiones se conviertan en una 

guía para el Estado, además es un organismo independiente y autogestionario, 

que no cuenta con presupuesto de  funcionamiento. La Superintendencia de la 

Economía Solidaria tiene una limitada capacidad operativa para ejercer sus 

labores de vigilancia en un sector que crece permanentemente y exige 

especialización por las múltiples formas empresariales que lo conforman. 

3) La supervisión de la forma solidaria, derivadas del modelo de fiscalización que 

exige una supervisión subjetiva o de la forma jurídica y una supervisión objetiva 

o especializada en la actividad; las dificultades se presentan ya que la 

vigilancia está centrada en la legalidad y no en el cumplimiento del modelo 

solidario, lo que genera vacíos y permite el uso inadecuado de algunas formas 

jurídicas, dejando a los asociados desprotegidos.  

4) Las Precooperativas y Cooperativas de Trabajo Asociado, organismos cuyo 

propósito es ―vincular el trabajo personal de los asociados y sus aportes 

económicos para la producción de  bienes, ejecución de obras o la prestación 

de servicios en forma autogestionaria‖11, han sido utilizadas por el sector 

empresarial para reducir costos, generando precarias condiciones laborales 

para los trabajadores – asociados, a pesar de los intentos de controlar su uso 

inadecuado, vía legislación12,  no se observan medidas de control efectivas y 

los organismos estatales de vigilancia se ven desbordados por el creciente 

número de entidades. 

5) Los servicios financieros están limitados, con excepción de las cooperativas 

financieras, las entidades del sector que desarrollan actividades de ahorro y 

crédito13, no están autorizadas para realizar operaciones con terceros y 

difícilmente pueden acceder a recursos de redescuento de BANCOLDEX; sin 

embargo, frente a la percepción de riesgo,  sí deben constituir fondos de 

liquidez acogiéndose a la estructura general del sistema financiero. 

6) En cuanto a los instrumentos de fomento, el sector tiene acceso limitado por 

falta de información y promoción de los beneficios y preferencias establecidas 

por el Gobierno Nacional para los proyectos presentados por las formas 

jurídicas asociativas. 

                                            
11

 Decreto 468 de 1990. 
12

 El Decreto 4588 de 2006 que ordena la especialización de las CTA´s por actividades y prohíbe prácticas de 

tercerización, Decreto 1466 de 2007 creación de la ―Comisión Intersectorial para promover  la formalización 
del trabajo decente en el sector público‖, Ley 1233 de 2008 que impone contribuciones especiales 
13

 Cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas o integrales  con sección de ahorro y crédito, 

asociaciones mutuales y fondos de empleados.  
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7) Finalmente las limitaciones relacionadas con la información y estadísticas del 

sector, que se encuentran diseminadas en entidades públicas, como la 

Superintendencia,  el antiguo Dansocial,  y el DANE; entidades privadas 

gremiales, como Confecoop y ANALFE, entre otras, que no están articuladas, 

ni permiten una visión completa del sector, por lo cual no se cuenta con 

información estadística confiable y unificada que posibilite la elaboración de 

diagnósticos, formulación de políticas y toma de decisiones para el sector.  

El diagnóstico anterior lleva al Estado a formular un objetivo general ―profundizar 

la política de desarrollo empresarial para el fomento y la protección del sector de la 

economía solidaria con el fin de facilitar su avance y consolidación.‖ 14 

Este objetivo se concreta mediante la formulación de siete líneas estratégicas que 

corresponden a cada uno de los temas mencionados, generando objetivos 

específicos así: 

- Identificar mecanismos legales idóneos para mejorar el ambiente de estabilidad 

jurídica y de desarrollo del sector, respetando los principios y valores propios 

de estas organizaciones. 

- Diagnosticar el cumplimiento de las funciones asignadas a las entidades del 

sector en la Ley 454 de 1998, sus decretos reglamentarios y en las políticas del 

mismo. 

- Simplificar y racionalizar los trámites de registro, inspección, vigilancia y control 

de la forma solidaria. 

- Rescatar y defender la verdadera naturaleza del cooperativismo de trabajo 

asociado a través de la prevención de práctica no autorizadas de 

intermediación laboral, de manera que se preserven los principios que orientan 

el modelo cooperativo, se promueva el trabajo digno y se protejan los derechos 

de los trabajadores. 

- Optimizar los esquemas de regulación y supervisión y fortalecer las 

organizaciones del sector de economía solidaria que presten servicios 

financieros diferentes de las cooperativas financieras. 

- Identificar y eliminar las barreras de acceso a los instrumentos de fomento y 

desarrollo productivo. 

                                            
14

 Departamento Nacional de Planeación, CONPES 3639,  Pág. 33. 
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- Consolidar una estrategia que conduzca al diseño y levantamiento de 

información estadística de acuerdo con las demandas de los agentes públicos 

y privados y la información disponible en el DANE. 

Estos objetivos cuentan con un plan de acción, indicadores y recursos para su 

ejecución por parte de las entidades del Estado y su cumplimiento se constituye 

en un importante mandato para el fortalecimiento y desarrollo del sector, que 

debería haber finalizado en 2012. 

 

1.3. ESTRUCTURA IDEOLÓGICA  

 

Desde lo que se considera el origen moderno de la economía solidaria con los 

Pioneros de Rochdale, en 1844, se acepta que la combinación de propósitos 

empresariales y sociales, implica la observancia de una serie de principios y 

valores que determinan tanto la gestión empresarial como el comportamiento 

individual de los miembros, configurando un elemento diferenciador de las 

empresas cooperativas en el mundo entero15.  

La declaración de identidad cooperativa fue adoptada en la II Asamblea General 

de la Alianza Cooperativa Internacional en 1995 en Manchester Inglaterra y 

formula una serie de valores y principios que se aceptan como parte del 

direccionamiento estratégico de las empresas cooperativas. 

De acuerdo con Martínez (s.f.), la declaración distingue valores operativos: ayuda 

mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad  y valores 

éticos: honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los 

demás.  

Los principios por su parte ―son pautas mediante las cuales las cooperativas 

ponen en práctica sus valores‖ Giraldo (1996), se refieren tanto al funcionamiento 

interno, como a las relaciones externas de las cooperativas pero su aplicación ha 

sido adoptada por las principales expresiones solidarias en el país:  

Primer Principio - Asociación Abierta y Voluntaria.- Las cooperativas son 

organizaciones voluntarias, abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 

                                            
15 En Colombia los aspectos ideológicos cooperativos se aplican también a otras formas empresariales como 

los fondos de empleados.   
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utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva la asociación, 

sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa‖. 

Segundo Principio - Control Democrático de los Asociados.- Las cooperativas son 

organizaciones democráticas controladas por sus asociados, quienes participan 

activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 

hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa  responden ante los 

demás asociados. En las cooperativas de base las personas tienen igual derecho 

de voto (un asociado, un voto), mientras las organizaciones cooperativas de otros 

niveles también están organizadas con base en procedimientos democráticos. 

Tercer Principio - Participación Económica de los Asociados.- Los asociados 

capitalizan de manera equitativa y controlan democráticamente la cooperativa. Por 

lo menos una parte de su capital será de propiedad común de la cooperativa. 

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital 

suscrito como condición de asociación. Los excedentes se aplican total o 

parcialmente a los siguientes propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante 

la creación de fondos y reservas, beneficios a los asociados en proporción a sus 

transacciones con la cooperativa y al apoyo a otras actividades según lo aprueben 

los asociados reunidos en Asamblea General.  

Cuarto Principio - Autonomía e independencia.- Las cooperativas son 

organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus asociados. Si 

entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen 

capital de fuentes externas, lo realizan en términos que aseguren el control 

democrático y mantengan la autonomía de la cooperativa.  

Quinto Principio - Educación, capacitación e información.- Las cooperativas 

brindan educación y capacitación a sus asociados, a sus dirigentes electos, 

gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de 

sus cooperativas. Las cooperativas informan al público en general, particularmente 

a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios del 

Cooperativismo.  

Sexto Principio - Cooperación entre Cooperativas.- Las cooperativas sirven a sus 

asociados más eficazmente y fortalecen el Movimiento Cooperativo, trabajando de 

manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales e internacionales.  

Séptimo Principio - Compromiso con la comunidad.- Las cooperativas trabajan 

para el desarrollo sostenible de la comunidad por medio de políticas aceptadas por 

sus asociados. (ACI América, 2013). 

Los principios y valores cooperativos se ven reflejados en la normatividad 

colombiana: 
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ARTICULO 4o. PRINCIPIOS DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. Son principios de la 
Economía Solidaria: 
1. El ser bueno, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía sobre los 
medios de producción. 
2. Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 
3. Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 
4. Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 
5. Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 
6. Participación económica de los asociados, en justicia y equidad. 
7. Formación e información para sus miembros, de manera permanente, oportuna 
y progresiva. 
8. Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 
9. Servicio a la comunidad. 
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 
11. Promoción de la cultura ecológica. 
 
ARTICULO 5o. FINES DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. La Economía solidaria 
tiene como fines principales: 
1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 
solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el desarrollo y 
la paz de los pueblos. 
3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
desarrollo económico y social. 
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el trabajo la 
propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de beneficios sin 
discriminación alguna. (Ley 454 de 1998). 

 

Con base en la declaración universalmente aceptada y la normatividad del país, 

las organizaciones solidarias establecen sus propios principios y valores que 

reflejan su direccionamiento estratégico y el comportamiento deseado de sus 

asociados. 

 

1.4. ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL SECTOR DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  

 

Las dificultades planteadas en el Conpes 3639 de 2010, se reflejan claramente al 

intentar delimitar la estructura del sector de economía solidaria en el país, se 

observan  una serie de criterios y enfoques de acuerdo a los cambios en la 

legislación, el momento histórico y la multiplicidad de respuestas empresariales 

que se han integrado al sector, en razón de que no se clasifican como empresas 

públicas, ni privadas en sentido estricto.  
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Por ejemplo, el documento CONPES 2823 de 1995, ―Política de Modernización y 

Desarrollo del Sector de Economía Solidaria‖, identificaba el sector como parte del 

sector privado:   

…un sector de derecho privado en el cual se encuentran tanto las empresas de 

carácter lucrativo como las entidades que, sin tener como centro motivador de su 

accionar el lucro particular, ejercen actividades económicas, sociales y 

culturales.(DANCOOP - DNP, 1995). 

Estaría conformado por  el sector cooperativo reconocido en la Ley 79/88, más 

todas las entidades de servicios sociales y comunitarios sin ánimo de lucro, y para 

clasificar entidades tan disimiles en sus propósitos y conformación, las ubica 

según la entidad estatal a la que corresponden, ver Cuadro No. 2. 

Cuadro 2. Sector de la Economía Solidaria según el CONPES 2823/1995 

Entidad de competencia Formas Empresariales 

DANCOOP (Dansocial) Cooperativas, Precooperativas, organismos de grado 
superior, fondos de empleados, asociaciones 
mutuales y bancos cooperativos. 

DIGIDEC (Dirección General de 

Desarrollo Comunitario) 

Microempresas asociativas y tiendas comunales 

Ministerio de Trabajo Empresas asociativas de trabajo 

INCORA (Instituto Colombiano 

de la Reforma Agraria) 

Empresas comunitarias, grupos comunitarios, 
asociaciones de productores, organizaciones de 
empresarios indígenas y asociaciones de mujeres. 

Alcaldías y gobernaciones Asociaciones de servicios, fundaciones, corporaciones 
civiles educativas y de otros servicios 

        Fuente: Documento CONPES- 2823/1995-DANCOOP-DNP 

 

No obstante, la Ley 454 de 1998, define que el sector de la economía solidaria en 

Colombia está conformado por una serie de expresiones empresariales nacidas de 

la iniciativa privada con propósitos sociales y sin ánimo de lucro, en cuya creación 

y gestión es posible identificar componentes de las diferentes visiones del tema 

solidario, incluyendo el sector cooperativo, otras formas asociativas y entidades de 

interés en los siguientes términos: 

Es el sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de 

fuerzas sociales organizadas en formas asociativas identificadas por prácticas 

autogestionarias, solidarias, democráticas y humanistas, sin ánimo de lucro para el 
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desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía. (Ley 

454 de 1998, Art. 2º).  

En primer término se reconoce el sector como un sistema funcional, integrado a 

otros ámbitos de desarrollo; la iniciativa social y comunitaria en la búsqueda de 

soluciones que integran lo económico lo cultural y lo ambiental; la diversidad de 

formas asociativas (cooperativas, fondos de empleados, mutuales, asociaciones, 

voluntariados, juntas de acción comunal), con prácticas de autonomía, 

autorregulación y participación democrática en su gestión.  Todo esto 

reconociendo la solidaridad como principio rector orientado hacia propósitos 

superiores a los meramente lucrativos, utilizando la economía como instrumento 

para la búsqueda del desarrollo integral de las personas en sus dimensiones 

física, mental, emocional y espiritual. 

Estos elementos se combinan de diferentes formas dando lugar a expresiones 

empresariales que se han dividido en dos grupos, de acuerdo con los 

planteamientos de Gui (1991), citado por Álvarez (2012) según se orienten las 

acciones empresariales hacia los aportantes del capital o hacia terceros:  

 

La definición dada por Gui es útil en cuanto  permite hacer una primera 

clasificación estructural basada en la noción de empresas e índole mutual y 

empresas de índole benéfico. En las primeras,  el hilo conductor de la solidaridad 

sería la reciprocidad, entendida como el acto en el cual un agente da y espera 

recibir algo a cambio; la confianza surge de un carácter estratégico de la 

cooperación a largo plazo y, por tanto, esta es permanente. En las empresas 

benéficas, el hilo conductor de la solidaridad sería la caridad, la filantropía y otras 

prácticas atadas a motivadores de índole sacramental, ideológica o de otra 

naturaleza. (Álvarez, 2012). 

 

La clasificación anterior permite comprender la ubicación de las organizaciones de 

economía solidaria y las organizaciones solidarias de desarrollo presentadas en la 

Gráfica a continuación.   
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Gráfica 1. Sector de la Economía Solidaria según la Ley 454 de 1998  

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Unidad Administrativa Especial para 

Organizaciones Solidarias 

Las organizaciones de economía solidaria de carácter mutualista, buscan, el 

mejoramiento de la calidad de vida de sus miembros mediante la autogestión 

formalizando organizaciones empresariales para satisfacer conjuntamente 

necesidades socio económicas, allí se ubican las Cooperativas, Asociaciones 

Mutualistas, Empresas Comunitarias, Empresas Solidarias de Salud, Empresas 

Comunitarias, Fondos de Empleados, empresas de servicios en las formas de 

administraciones públicas cooperativas, Instituciones Auxiliares del cooperativismo 

y Precooperativas.  

 

Las organizaciones solidarias de desarrollo, tienen un carácter típicamente 

asistencialista, su propósito no es necesariamente desarrollar actividades 

empresariales o productivas, pretenden brindar servicios a comunidades 

vulnerables, en algunas de ellas se distingue el benefactor del beneficiario en la 

constitución del capital, en la toma de decisiones y en la elección de los dirigentes, 

es el caso de fundaciones, voluntariados, asociaciones, juntas de acción comunal 

y  corporaciones.   
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La precitada norma establece en su artículo 6º las características de las 

organizaciones de economía solidaria, reconociéndolas como personas jurídicas 

que realizan actividades de producción, distribución y consumo, sin ánimo de 

lucro, en las que el asociado tiene un carácter múltiple de aportante y gestor, 

trabajador o usuario, y en cuyo funcionamiento se observa: 

- Una actividad socioeconómica que satisface las necesidades de sus asociados 

y desarrolla obras de servicio común. 

- Un vínculo asociativo basado en principios y fines ideológicos de solidaridad, 

ayuda mutua, participación y gestión democrática entre otros. 

- Una normatividad estatutaria que contemple la ausencia de ánimo de lucro, 

igualdad de derechos y deberes para los miembros y un monto mínimo de 

aportes 

- La necesidad de integrarse social y económicamente, esto último permite la 

conformación de organismos de segundo y tercer grado. 

 

En 2010, el Documento CONPES 3639 ―Política de desarrollo empresarial para el 

sector de la economía solidaria‖,  reconoce tres sectores económicos (estatal, 

empresarial y tercer sector o sin ánimo de lucro, de acuerdo con la visión de la 

Universidad Johns Hopkins16    

Ubica el sector de la Economía Solidaria como una intersección entre el Sector 

empresarial y el Sector sin ánimo de lucro  

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. (Planeación, 2010). 

 

  

                                            
16

 Con sus características de entidades privadas, no gubernamentales, autogobernadas y voluntarias. 
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Gráfica 2. Sector de la Economía Solidaria, según el Conpes 3639 de 2010. 

 

Fuente: Documento Conpes 3639, de 2010. Pág. 5.  

Esta definición recoge el criterio de organizaciones de economía solidaria y 

organizaciones solidarias de desarrollo, mencionadas anteriormente. Además se 

expresa que las entidades incluidas en el sector de la Economía solidaria son las 

que cumplen con los principios de la Ley 454 de 1998, es decir: 

Cooperativas integrales, multiactivas o especializadas, dedicadas a cualquier 

actividad productiva, las precooperativas, administraciones públicas cooperativas, 

asociaciones mutuales, empresas solidarias de salud, organismos cooperativos de 

grado superior, fondos de empleados, instituciones auxiliares del cooperativismo, 

asociaciones de economía solidaria formadas por padres de familia o educadores, 

y las organizaciones populares de vivienda, empresas comunales y 

microempresas asociativas. 

Y se excluyen las entidades que no cumplen los principios de la Ley 454 de 1998, 

como las asociaciones de mujeres, asociaciones de servicios, corporaciones 

civiles educativas o de otros servicios, las juntas de acción comunal, empresas, 

tiendas y emisoras comunitarias, cajas de compensación familiar y empresas 

asociativas de trabajo. 

Con la revisión anterior, solo queda claro que en Colombia el sector de la 

economía solidaria ―es una construcción normativa aún en discusión, que 

mantiene referentes en la economía social y, en su extensión cada vez más abre 
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espacios afines a las desarrolladas en el ámbito de las organizaciones de tercer 

sector anglosajón‖ (Álvarez, 2012, p.44). Aunque existen tantas expresiones 

empresariales, en el país se reconocen principalmente las cooperativas, los 

fondos de empleados y las asociaciones mutuales como las principales 

organizaciones solidarias, las demás entidades por su número y volumen de 

operaciones no tienen mucha visibilidad en el análisis económico y social del 

sector. 

Tal vez el reciente surgimiento del concepto de cuarto sector17, facilite una 

caracterización adecuada permitiendo ubicar las diversas de expresiones 

empresariales híbridas no solo partiendo del origen del capital o de la intención de 

lucro, sino de acuerdo con sus objetivos de creación de valor.  

 

1.4.1. Integración social y económica 

La integración social y económica consiste en la unión o trabajo conjunto de las 

organizaciones solidarias, para lograr mayor representación social y política, 

fortalecer aspectos económicos, o realizar conjuntamente actividades de  

promoción o formación; la integración es reconocida tanto por la Ley 79 de 1988, 

como por la ley 454 de 1998.  

De acuerdo con (Uribe, 1993), las acciones de integración pueden ser de  carácter 

federativo18 o mediante fusiones e incorporaciones, según las necesidades.  

En ese sentido, las entidades conformadas por personas naturales, se denominan 

organizaciones de base, y a su vez pueden asociarse entre sí creando organismos 

de integración de segundo nivel con carácter regional o nacional, llamados 

Asociaciones o Federaciones19, como la Asociación Colombiana de Cooperativas, 

ASCOOP; la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE; o la 

Federación de Empresas de Economía Solidaria del Valle del Cauca, 

FESOVALLE, entre otros. 

                                            
17

 El cuarto sector, corresponde a empresas creadas por emprendedores sociales que siendo privadas y con 
fines de lucro su objetivo también es la creación de valor social. ―La fuerza motivadora es mejorar la sociedad 
haciendo dinero para logarlo.‖ (Vives, 2013). 
18

 El autor clasifica las manifestaciones de integración federativa en integración horizontal, escalonada, 
vertical, conjunta, internacional y  regional o mundial. 
19

 Para constituir una Asociación o Federación de carácter regional se requieren, cuando menos, cinco 
entidades de base para su constitución; y si su carácter es nacional se requiere un número mínimo de 10 
entidades de base. 
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De igual forma, las entidades de segundo grado pueden constituir organismos de 

tercer nivel o confederaciones20, en el país se destaca la Confederación de 

Cooperativas de Colombia,  CONFECOOP máximo representante y vocero del 

sector cooperativo colombiano. 

Las organizaciones solidarias también cuentan con un espacio de concertación 

política de carácter intergremial, el Consejo Nacional de Economía Solidaria 

CONES, un organismo consultivo del Gobierno para la formulación y coordinación 

de políticas, estrategias y planes para el sector. El modelo de integración del 

sector solidario en Colombia se presenta en la Gráfica 3. 

 

Gráfica 3. Integración del sector solidario en Colombia. 

 

Fuente: Coprocenva, curso básico de economía solidaria, 2010. 

Las organizaciones de nivel superior, también se asocian en confederaciones 

internacionales, estas pueden ser regionales, como COLACOT Confederación 

Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales, y COLAC Confederación 

                                            
20

 Para constituirlas se requieren cuando menos 12 entidades de segundo grado, sean de índole regional, 
nacional o sectorial. 



32 
 

Latinoamericana de cooperativas de Ahorro y Crédito, o de tipo mundial como la 

Alianza Cooperativa Internacional ACI.  

 

1.4.2. Organismos estatales de fomento, promoción, supervisión y control   

Por su parte el Estado cuenta con una serie de organismos de fomento, 

promoción, supervisión y control  del sector solidario definidos en la Ley 454 de 

1998, son ellos la Superintendencia de la Economía Solidaria, la Unidad 

Administrativa Especial para Organizaciones Solidarias, el Consejo Nacional para 

la Economía Solidaria - CONES, el Fondo de Fomento de la Economía Solidaria – 

FONES, y define las condiciones para constituir un Fondo de Garantías para las 

cooperativas financieras y de ahorro y crédito, el FOGACOOP.  

Se presenta una síntesis de las principales actividades que desarrollan tales 

organismos: 

Consejo Nacional para la Economía Solidaria, CONES.- Como se mencionó, es un 

organismo consultivo del Gobierno para el diseño de las políticas del sector y de 

integración de los componentes del sistema de Economía Solidaria, está 

conformado por representantes de los organismos de grado superior de las 

diferentes tipologías de organizaciones establecidas en la Ley 454 de 1998. En él 

también se observa integración vertical ya que puede contar con capítulos locales 

y regionales que garanticen la participación.   

Fondo de Fomento de la Economía Solidaria, FONES.- Se trata de un fondo de 

recursos con personería jurídica y patrimonio propio, conformado con los aportes 

de sus miembros (provenientes de los fondos de educación y solidaridad), aportes 

del sector solidario y recursos del Presupuesto Nacional Su función principal es el 

otorgamiento de créditos para fortalecer las organizaciones de economía solidaria 

que estén afiliadas.  

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias.- Creada en 2011 a 

partir de la transformación del Dansocial, realiza funciones de coordinación de 

políticas dirigidas al sector de economía solidaria con los ministerios y entes 

territoriales, además coordina servicios de desarrollo empresarial como 

acreditación en educación, asesoría y asistencia técnica, para todas las formas 

empresariales.  

La Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS), está 

adscrita al Ministerio de Trabajo y tiene como misión: ‖Promover, fomentar, 
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fortalecer y desarrollar socio-empresarialmente las organizaciones solidarias para 

la prosperidad de los sectores y regiones del país con una institucionalidad del 

sector fortalecida y transversal.‖ (UAEOS, 2013). 

Superintendencia de la Economía Solidaria, Supersolidaria.- Creada como  

organismo descentralizado, técnico, adscrito al ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonial que tiene 

por objeto asegurar la observancia de las disposiciones legales, proteger los 

intereses de los asociados a empresas asociativas sin ánimo de lucro de carácter 

mutualista, velar por la preservación de la forma jurídica (supervisión subjetiva), 

vigilar la correcta aplicación de los recursos en las organizaciones y supervisar el 

cumplimiento de su propósito socioeconómico (supervisión objetiva o 

especializada), realizando tareas de inspección, vigilancia y control. 

La supervisión objetiva sobre la actividad financiera de cooperativismo y sobre los 

servicios de ahorro y crédito de los fondos de empleados y asociaciones 

mutualistas se ejerce clasificándolas en tres niveles de supervisión21 que 

determinan  el tipo de análisis jurídico, financiero y contable, el monto de la tasa 

de contribución, sus reportes de información y la periodicidad de los mismos. 

Tabla 1. Niveles de supervisión Supersolidaria 2013 

Supervisión 
Tasa de contribución 
sobre total de activos 

Reporte de 
actividades 

Primer Nivel de Supervisión 0.713 por mil Trimestral 

Segundo Nivel de Supervisión 0.409 por mil Semestral 

Tercer  Nivel de Supervisión 0.262 por mil Anual 
     Fuente: http://www.supersolidaria.gov.co/es/tasa-de-contribucion 

Primer Nivel de Supervisión. Cobija las entidades que ejercen actividad financiera, 

es decir cooperativas especializadas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas 

o integrales con sección de ahorro y crédito; además las cooperativas, fondos de 

empleados y mutuales que, por su complejidad y tamaño, hayan sido 

seleccionadas por la Superintendencia para ubicarse en este nivel.  

Segundo Nivel de Supervisión. Cobija las entidades que no ejercen actividad 

financiera como cooperativas sin sección de ahorro y crédito, precooperativas, 

administraciones públicas cooperativas, fondos de empleados, asociaciones 

mutuales e instituciones auxiliares cuyos activos a 31 de diciembre de 2012 sean 

iguales o superiores a $3.192.992.324.  

                                            
21

 Conforme a lo dispuesto en el Decreto 2159 de 1999. 
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Tercer Nivel de Supervisión. Cobija a las entidades que no ejercen actividad 

financiera y cuyos activos a 31 de diciembre de 2012 sean inferiores a 

$3.192.992.324.  

Fondo de Garantías del Sector Cooperativo, Fogacoop.-  La Ley 454 de 1998 

facultó al Gobierno para establecer un fondo de garantías destinado 

especialmente a regular el seguro de depósitos y fijar reservas separadas para la 

atención de riesgos del sector cooperativo que presta servicios financieros, y 

mediante el Decreto 2206 del mismo año, se creó el FOGACOOP entidad 

financiera vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

Las funciones del FOGACOOP están orientadas a prevenir el riesgo de 

insolvencia de las entidades afiliadas22: fortalecimiento patrimonial de las 

organizaciones inscritas, compra de cartera, adquisición de bienes improductivos, 

entre otras. 

La protección de la confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades 

cooperativas inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e 

impidiendo injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a 

los asociados y administradores causantes de perjuicios a las entidades 

cooperativas. En desarrollo de este objeto, el Fondo de Garantías de Entidades 

Cooperativas actuará como administrador de las reservas correspondientes al 

seguro de depósitos, así como de los demás fondos y reservas que se constituyan 

con el fin de atender los distintos riesgos asociados a la actividad financiera 

cooperativa cuya administración se le asigne y no corresponda por ley a otra 

entidad. (Fogacoop, s.f)  

Comisión Intersectorial del Sector de la Economía Solidaria.- Creada mediante el 

decreto 1422 de 2010, por recomendación del CONPES 3639 ―Política de 

desarrollo empresarial para el sector de la economía solidaria‖.  Su propósito es 

coordinar las acciones de las entidades públicas que formulan e implementan la 

política del sector y armonizar la regulación y políticas sectoriales pertinentes. 

Los organismos de fomento, supervisión y control existen con el propósito de 

constituir una red de apoyo a las organizaciones del sector, sin embargo, su 

cobertura no acoge todas las tipologías de empresa; los fondos de empleados en 

particular, pueden participar en el CONES local o nacional, cuentan con el 

respaldo de Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias para sus 

procesos de educación, acreditación y desarrollo organizacional, y atienden los 

requerimientos de la Supersolidaria, dependiendo del nivel de supervisión definido 

                                            
22

 Similar al funcionamiento del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – FOGAFIN. 
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por sus activos. El acceso a crédito a través del FONES, depende de su afiliación 

(y aportes) al mismo; en tanto no son considerados como entidades que ejercen 

actividad financiera, no cuentan con la posibilidad de acceder al Fogacoop. 

 

1.5. IMPACTO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR 

El impacto económico del  Sector Solidario en Colombia es tan importante, que el 

gobierno Nacional lo ha incluido en los Planes de Desarrollo de los últimos años 

(2002-2006, 2006–2010, 2010–2014); sin embargo, según un análisis presentado 

en el V Encuentro de Investigadores latinoamericanos en cooperativismo, desde la 

Constitución política de 1991: 

El Estado colombiano tiene como responsabilidad constitucional, fortalecer y 

estimular el desarrollo empresarial del sector solidario; lo que le permite 

constituirse en una alternativa sólida en el desarrollo económico del país, 

satisfaciendo necesidades de la población que van desde la dimensión sociológica 

hasta la dimensión económica. (Acosta, 2008). 

Es así como aparecen referencias directas a las responsabilidades y 

contribuciones sociales y económicas asignadas a las empresas del sector desde 

la política de planeación del Estado, reflejada en documentos CONPES desde 

1993 hasta 2006, adicionalmente en 2010 el Conpes 3639 ―Política de desarrollo 

empresarial para el sector de la economía solidaria‖, el sector ha sido considerado 

como: 

Modelo alternativo empresarial eficiente y rentable con capacidad para generar 

crecimiento económico y bienestar social. Este modelo potencia el 

aprovechamiento de economías de escala, los procesos de integración 

empresarial, la solidaridad, el fortalecimiento del capital social y la posibilidad de 

que la población vulnerable acceda a bienes y/o servicios. (Conpes 3639, 2010). 

Es de anotar que aunque existen múltiples modelos empresariales, los análisis y 

estudios sobre el sector reconocen principalmente las cooperativas, los fondos de 

empleados y las asociaciones mutuales, por ello las cifras de apoyo presentadas a 

continuación se refieren a estas entidades, inicialmente se presenta la distribución 

porcentual de estas entidades en el país. 
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Gráfica 4. Organizaciones de Economía Solidaria en Colombia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en datos de Confecoop 2011. 

En las cifras registradas por Confecoop23 a Diciembre de 2011, el sector solidario 

en Colombia contaba con un total de 10.242 entidades registradas.  El 20.5% de 

estas entidades, es decir 2.102 corresponden a fondos de empleados, ubicándose 

en el segundo lugar después de las cooperativas. Además han generado más de 

476 mil millones de pesos en excedentes que se convierten en servicios y 

beneficios para 6.519.506 asociados, y trabajo para 148.971 empleados. 

En cuanto a su distribución en las diferentes regiones del país, la Gráfica 5 

muestra como el 50% de las organizaciones están concentradas en Bogotá y los 

departamentos del Valle del Cauca, Antioquia y Santander, pero tienen presencia 

en 32 departamentos del país.  

 

 

 

 

 

 

                                            
23 Este organismo de tercer nivel, realiza análisis económicos y sociales de las principales entidades del 

sector de economía solidaria, tomando como fuentes la Superintendencia de la Economía Solidaria, la 
Superintendencia de Puertos y Transporte, la Superintendencia Financiera de Colombia y el Sistema Único de 
información de Servicios Públicos. 
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Gráfica 5. Organizaciones de Economía Solidaria por Departamento 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Confecoop 2011. 

Es importante resaltar que el sector no ha dejado de mostrar una tendencia 

creciente en los últimos años, con excepción del 2011 cuando se cerraron algunas 

Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA), con la expedición del Decreto 2025 de 

2011 que redujo la posibilidad de realizar intermediación laboral. 

Tabla 2. Evolución del sector de la economía solidaria (2007 – 2011) 

Organización 
Número de Entidades 

2007 2008 2009 2010 2011 

Cooperativas 7.349 7.833 8.124 8.533 7.848 

Fondos de Empleados 1.921 1.972 2.007 2.060 2.102 

Asociaciones Mutuales 233 250 249 273 292 

Total General 9.503 10.055 10.380 10.866 10.242 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Confecoop 2011. 
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Sin embargo, el número de asociados paso de 4.9 millones de asociados en 2007 

a 6.5 millones en 2011, con un crecimiento del 32.2%. Si se tiene en cuenta un 

grupo familiar de tres personas por asociado, podría afirmarse que más de 19 

millones de colombianos obtienen servicios y beneficios mediante este modelo 

económico solidario. 

Tabla 3. Evolución del número de asociados (2007 – 2011) 

Organización  2007 2008 2009 2010 2011 

Cooperativas 4.020.334 4.473.514 4.821.763 5.131.780 5.384.133 

Fondos de 
Empleados 

729.087 791.193 834.131 862.398 922.239 

Asociaciones 
Mutuales 

182.211 189.223 182.073 206.742 213.134 

TOTAL 4.931.632 5.453.930 5.837.967 6.200.920 6.519.506 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Confecoop 2011. 

En el análisis realizado por Confecoop para 2011, los resultados financieros 

muestran la mayoritaria participación de las cooperativas (77%), en las principales 

cifras (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y excedentes).  Le siguen los fondos 

de empleados y las asociaciones mutuales, coherente con su participación en el 

sector. 
 

Tabla 4. Participación en los resultados financieros de la economía solidaria en Colombia, 
2011. 

 
Organización 

Activos % Pasivos % Patrimonio % Ingresos % Excedentes % 

Cooperativas 24.186.004 81% 14.330.748 79% 9.855.400 85% 27.991.478 93% 370.925 78% 

Fondos de 
Empleados 

4.921.663 16% 3.266.323 18% 1.655.340 14% 640.412 2% 102.945 22% 

Asociaciones 
Mutuales 

745.618 2% 655.414 4% 90.204 0,78% 1.556.316 5% 2.988 0,63% 

TOTAL 29.853.285 100% 18.252.485 100% 11.600.943 100% 30.188.206 100% 476.857 100% 

Fuente: Confecoop,2011. 
 

La Tabla 5 muestra que en el periodo 2010 – 2011, la variación de los resultados 

financieros no fue positiva, se vio afectada por la reducción de las CTA, las 

pérdidas de Saludcoop, y la salida de Coomeva, una de las organizaciones más 

grandes del sector, que se transformó en Banco Coomeva S.A. Los fondos de 

empleados continuaron su tendencia de crecimiento. 
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Tabla 5. Variación en los resultados financieros de la economía solidaria en Colombia, 
2010 – 2011. 

 
Año Cooperativas 

Fondos de 
Empleados 

Mutuales Total 

Activos 
2011 24.186.004 

0,10% 
4.921.663 

10,88% 
745.618 

0,47% 
29.853.285 

1,74% 

2010 24.162.013 4.438.563 742.103 29.342.679 

Pasivos 
2011 14.330.748 

-3,92% 
3.266.323 

11,71% 
655.414 

-1,14% 
18.252.485 

-1,35% 

2010 14.915.496 2.923.850 662.967 18.502.313 

Patrimonio 
2011 9.855.400 

6,58% 
1.655.340 

9,28% 
90.204 

13,99% 
11.600.943 

7,01% 

2010 9.246.645 1.514.713 79.136 10.840.494 

Ingresos 
2011 27.991.478 

0,10% 
640.412 

7,38% 
1.556.316 

7,51% 
30.188.206 

0,60% 

2010 27.963.580 596.422 1.447.653 30.007.655 

Excedentes 
2011 370.925 

-8,22% 
102.945 

9,30% 
2.988 

-37,26% 
476.857 

-5,21% 

2010 404.133 94.187 4.762 503.082 

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Confecoop 2011. 
 

 

Sin embargo, en el periodo comprendido entre 2007 a 2011, el sector en su 

conjunto tuvo un crecimiento en sus ingresos del 39.5%, y del 6.4% en sus 

excedentes, como se observa en la Gráfica 6. 

 

 

Gráfica 6. Variación de Ingresos y Excedentes 2007-2011 

 

 
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de Confecoop 2011. 
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Los datos anteriores permiten confirmar la presencia y el impacto del sector en la 

economía colombiana, generando desde la solidaridad,  ingresos, empleo y 

beneficios, en toda clase de actividades de producción, comercio o servicios, y 

propiciando espacios de participación democrática para las personas 

especialmente en los niveles de población con menores ingresos.   
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2. CARACTERIZACION DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS 

 

2.1. ASPECTOS LEGALES 

2.1.1. Antecedentes 

La forma jurídica del Fondo de Empleados, es una figura especial en el concierto 

de las empresas del sector solidario, pues a diferencia de las cooperativas, 

impulsadas en sus inicios por el Estado, los denominados Fondos de Empleados 

nacen de la iniciativa de los trabajadores colombianos, en las florecientes 

empresas antioqueñas de principios del siglo XX, con fines de solidaridad y ayuda 

mutua. 

Los trabajadores de las fábricas, organizaron de manera autogestionaria, las 

llamadas ―natilleras‖, con el objetivo de ahorrar y así contar con recursos para 

celebrar actividades decembrinas y fechas especiales, posteriormente se 

orientaron a la atención de necesidades de los mismos trabajadores – 

ahorradores. 

Las natilleras, estaban basadas en la confianza y el apoyo mutuo, pero también 

contaron con  el apoyo de las empresas, en efecto:   

En 1930 se generalizaron más gracias a la campaña de fomento al ahorro 

desarrollada por la Sociedad de Mejoras públicas de Medellín y la Acción Social 

Católica, que buscaban crear conciencia de la previsión económica ente los 

trabajadores, como la base para conquistar el bienestar social tanto a nivel 

individual como colectivo. (Arboleda, 2000, p. 97). 

Sastoque (2012) ubica el nacimiento del primer fondo de empleados como una 

cadena de ahorro de los empleados del Banco de la República, ―surgieron de la 

necesidad de contar con recursos financieros inmediatos sin muchos 

requerimientos ni garantías, como forma de apalancarse entre compañeros de la 

misma empresa‖. Un funcionario decide formalizar los aportes de los trabajadores 

mediante descuento de nómina y registrarlos en una cuenta del Banco como 

―Cuenta por pagar fondo de empleados‖; por recomendación de un organismo de 

control, fue necesario retirar estos recursos de las cuentas del Banco y se crea 

una entidad asociativa de hecho, denominada ―fondo de empleados‖.   

Es de anotar que el apoyo de los empresarios a estas organizaciones,  surge en la 

segunda mitad de los años 30 como una salida al naciente movimiento sindical:  
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(Los empresarios colombianos), apoyaron el desarrollo de estas formas 

asociativas, mediante el aporte económico, préstamo de instalaciones físicas, 

pago de gastos administrativos, laborales y de asesoría técnica, entre las 

diferentes formas de soporte, con el objetivo que estos prestaran diferentes 

servicios a sus empleados afiliados al fondo. (Sastoque, 2012, citando a Mora, 

2012; p. 84)   

Sin contar con un marco jurídico propio, el modelo se expandió de Antioquia y 

Bogotá a otros departamentos y el Gobierno les dio el carácter de asociaciones 

sujetas a la normatividad del Código Civil; solo hasta 1963 con el Decreto 1587, 

que establece la Superintendencia de Cooperativas, los Fondos de Empleados 

quedan sujetos a un organismo de control, la norma fue declarada nula en 1975; 

posteriormente el Decreto 3381 de 1981 ―regula las actividades de los Fondos de 

Empleados como personas jurídicas que manejan ahorro privado…, con el 

propósito de fomentar el ahorro privado que los fondos de empleados vienen 

cmpliendo sin la normativdad indispensable que impulse sus actividades‖ (Diario 

Oficial).  Este decreto también fue declarado nulo por el Consejo de Estado en 

julio de 1984, quedando los fondos de empleados sujetos a sus propios estatutos 

y eventualmente a la Ley Cooperativa o al Código Civil. 

En 1988 la Ley 79, se constituye en el marco normativo de las cooperativas, 

declarándolas de interés común para el desarrollo económico del país, e incluye 

los fondos de empleados como ―otras formas asociativas‖, estableciendo un plazo 

para expedir los decretos que regulen las diferentes formas empresariales 

reconocidas, es así como en Julio del siguiente año se publica el Decreto Ley 

1481 de 1989 que define, reglamenta la estructura jurídica y precisa las 

características de los Fondos de Empleados. 

En 1995, el Documento CONPES 2823, ubica a los Fondos de Empleados como  

entidades de carácter solidario que, sin tener como centro motivador de su 

accionar el lucro particular, ejercen actividades económicas, sociales y culturales y 

los define como ―empresas asociativas conformadas por trabajadores 

dependientes, especialmente de empresas empleadoras de gran tamaño. Su 

actividad solidaria ha sido desarrollada en diversas áreas, fundamentalmente de 

mercadeo y servicios de ahorro, crédito y vivienda.‖ 

 

Los fondos de empleados, continúan reglamentados por el Decreto Ley 1481 de 

1989, que fue modificado en 2010 por la Ley 1391 en lo concerniente al  vínculo 

de asociación, la distribución de excedentes y su responsabilidad ante terceros.  
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Adicionalmente están enmarcados por las normas tributarias y contables 

establecidas en el Decreto 2649 de 1.993 que reglamenta la contabilidad en 

Colombia; la Ley 487 de 1.998 sobre bonos de solidaridad para la paz; la Ley 488 

de 1.998 sobre entidades sin ánimo de lucro; el Acuerdo 011 de 1.998 sobre 

exención de impuesto de industria y comercio; el Decreto 433 de 1.999 que define 

las actividades industriales, comerciales y financieras; y el Decreto 975 del 2.004 

con el cual los FE pueden acceder a recursos de redescuento para el 

financiamiento de programas de vivienda de interés social.  (Superintendencia de 

la Economía Solidaria, 2004) 

Se reconocen además normas reglamentarias de igual o menor categoría, como la 

Circular básica jurídica 007 y la Circular básica contable y financiera  004, ambas 

del 2008,  que han influenciado la estructura, el desarrollo y la orientación social 

de estas formas empresariales. A continuación se presenta una breve revisión de 

las principales normas específicas y sus efectos sobre los fondos de empleados. 

2.1.2. Normas específicas 

Decreto Ley 1481 de 1989.- Define los fondos de empleados como ―empresas 

asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores 

dependientes y subordinados‖,  reconociendo su doble connotación social y 

económica: como empresa es un ente económico generador de prosperidad 

económica y social para sus asociados, quienes son sus propietarios y ejercen 

autonomía en su gestión; como organización asociativa aborda objetivos como la 

participación y el bienestar integral de quienes lo conforman y por asociación del 

grupo familiar.  

El decreto establece ciertas características de los FE cuatro relacionadas con  

aspectos sociales y las cinco últimas referentes a temas económicos: 

1. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. Las personas que 

conforman el FE comparten un vínculo común generado en el hecho de que 

prestan servicios (bajo cualquier modalidad de vinculación24), a la misma 

empresa,  con diversas entidades que conformen un grupo empresarial, o con 

entidades que desarrollan la misma actividad económica.  Compartir el espacio 

de trabajo es una ventaja importante porque quienes son elegidos para los 

cargos directivos, conocen la situación económica, personal y familiar de la 

base social y pueden transformar esas necesidades en productos de ahorro,  

crédito y actividades de bienestar, adecuadas y pertinentes para los asociados 

y sus familias. 

                                            
24

 De acuerdo con la Ley 1391 de 2010, que se revisará más adelante. 
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2. Que la asociación y retiro sea voluntarios. En cumplimiento del principio de 

asociación libre y voluntaria, los asociados de un FE,  llegan al mismo de 

manera espontánea, generalmente en busca del servicio de crédito para 

resolver alguna situación personal, para ello debe comprometerse a establecer 

un ahorro permanente y aportar al capital. Sin embargo, el asociado debe 

comprender, mediante la educación el verdadero valor de su asociación, y de 

manera consciente, libre y voluntaria, aceptar sus deberes y disfrutar los 

servicios y beneficios colectivos.  Esta relación permanece  mientras subsista 

la relación con la empresa que da origen al vínculo de asociación, a no ser que 

los estatutos del FE contemplen la posibilidad de  asociados por extensión25.  

3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los 

asociados sin consideración a sus aportes. Esta característica se constituye en 

uno de los elementos diferenciadores frente al modelo capitalista de propiedad: 

aunque los aportes y recursos de los asociados sean diferentes en razón de 

sus ingresos, antigüedad de su vinculación, o capacidad de ahorro, su 

participación en la toma de decisiones del fondo es similar a la de cualquier 

otro asociado, se trata de una igualdad basada en su condición de persona y 

en el principio universal cooperativista de ―un asociado = un voto‖  (Giraldo N., 

1996).  

4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados. El FE es un organismo 

cerrado, los servicios de ahorro, crédito y solidaridad, solo pueden ser 

utilizados por sus propios asociados y eventualmente, por sus colaboradores; 

sin embargo, las actividades de bienestar abarcan al grupo familiar de la base 

social.  

5. Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial.  Esta característica, netamente 

económica, garantiza la permanencia de la organización en el tiempo, siempre 

que la operación del FE genere excedentes, se debe destinar un porcentaje 

para constituir reservas, un dinero ―de todos y de ninguno‖, dado que 

pertenecen al colectivo, y le generan beneficios, pero no puede ser repartido 

en ningún momento.   

Su propósito es constituir un respaldo permanente que, de manera continua y 

creciente,  fortalezca el patrimonio y proteja los aportes individuales. Las 

reservas están siempre al servicio del colectivo, aún en el caso de una 

                                            
25

 Asociado por extensión es quien aun perdiendo la vinculación a la empresa o empresas de origen, 
continúan asociados al fondo de empleados. 
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eventual liquidación, pues en esta situación el remanente patrimonial se 

traslada a otra entidad solidaria donde el recurso económico sigue cumpliendo 

un propósito social.    

6. Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y 

al crecimiento de sus reservas y fondos. En toda empresa, la diferencia entre 

los ingresos por servicios y los costos y gastos en que se incurre para su 

operación debe ser positiva, generando ganancias a favor del propietario; el 

fondo de empleados es una empresa, por lo que este principio se mantiene; sin 

embargo, las ganancias se denominan excedentes y se dedican a establecer 

servicios y beneficios, con criterios de igualdad y equidad, y a constituir 

reservas y fondos permanentes o agotables, el respaldo financiero, para sus 

asociados, sean ellos fundadores o recién vinculados, independiente de 

cualquier otra consideración.  

7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado.  Consagra el compromiso del 

ahorro y aporte permanente por parte de los asociados a lo largo de toda su 

trayectoria en el fondo de empleados, la posibilidad de vinculación de nuevos 

asociados, siempre que cumplan con los requisitos definidos por la ley y los 

estatutos, y aunque la propiedad sobre el aporte es individual y cuantificable, 

es la suma de los aportes grandes y pequeños, los que definen la solidez y 

fortalecimiento económico que se incrementa en la medida que sus servicios 

llegan a más personas. 

8. Que se constituyan con duración indefinida. El modelo está destinado a 

perdurar en el tiempo dadas sus características sociales y económicas, que 

permiten satisfacer necesidades particulares en la medida que evolucionan las 

características de su base social, y cuenta con un fortalecimiento patrimonial 

periódico y permanente. 

9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los asociados. 

Un grupo humano, vinculado alrededor de un propósito común, basado en la 

autogestión, la participación y la confianza, construye una empresa social en la 

que la toma de decisiones para beneficio del colectivo, debe trascender las 

naturales diferencias e intereses particulares que surjan en su interior. 

Decreto 790 de 2003.-  Su propósito es reducir la posibilidad de ocurrencia de 

hechos que pongan en peligro  el patrimonio de los asociados, mediante la gestión 

y administración de riesgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito, las 

secciones de ahorro  y crédito de las cooperativas multiactivas e integrales, los 

fondos de empleados y las asociaciones mutualistas. 



46 
 

El riesgo de liquidez, se define como el peligro de que una entidad financiera, a 

pesar de ser solvente: i) no tenga recursos financieros suficientes que le permitan 

cumplir con sus obligaciones en los tiempos y en la forma contractualmente 

establecidas, y ii) la posibilidad de obtener esos fondos a un costo excesivo tanto 

económico como reputacional. (Asociación de Supervisores Bancarios de las 

Américas, Grupo de Trabajo Nº 8: Riesgo de Liquidez, 2010). 

El propósito de la gestión del riesgo de liquidez es garantizar la capacidad de 

responder adecuada y oportunamente por las obligaciones contraídas, ajustando 

los plazos cortos de captación con los plazos largos de colocación. Para ello se 

hizo necesario establecer un Comité Interno de Administración del Riesgo de 

Liquidez, un Comité de carácter eminentemente técnico, nombrado por la Junta 

Directiva. 

Los fondos de empleados no son considerados entidades financieras, sin 

embargo, esta norma en uno de sus considerandos expresa ―que las entidades 

que manejan ahorro, cuenten con un proceso gerencial comprensivo de manejo de 

riesgos que les permita identificar, medir, monitorear y controlar los mismos, así 

como proteger su patrimonio de los efectos de una eventual ocurrencia de los 

riesgos inherentes a la actividad financiera‖, lo cual evidencia una de las 

incoherencias legales que afectan al sector fondista. 

Aunque las características del fondo de empleados, hacen de él uno de los 

modelos con mayor liquidez, en razón del compromiso de los asociados de ahorrar 

y realizar aportes al capital regular y permanentemente, (generalmente a través de 

descuentos de nómina), el Decreto ordena establecer el fondo de liquidez y contar 

con un Comité para gestionar el riesgo.  

Lo anterior significó un cambio importante en la estructura administrativa y 

financiera de los fondos de empleados, que se vieron obligados a constituir un 

Fondo de liquidez por el 10% de sus depósitos y exigibilidades26, limitando la 

capacidad de préstamo a sus asociados.  Afortunadamente, unos meses después, 

el Decreto 2280 de 2003  redujo este monto al 2% sobre la cuenta de ahorros 

permanentes, siempre y cuando los estatutos no contemplen retiros parciales de 

estos recursos. 

Considerando que la estrategia financiera de cada fondo hace parte del ejercicio 

de su autonomía y pueden tomar decisiones en cuanto a la distribución del aporte 

                                            
26

 Los recursos de deben invertir en cuentas de ahorro, Certificados de Depósito a Término, Certificados de 

Ahorro a Término o bonos ordinarios, de un banco comercial. 



47 
 

mensual obligatorio27, El Decreto obligó a definir el régimen económico más 

adecuado para cada entidad, de manera que cumpliendo con la Ley, pudiera 

seguir sirviendo a su propósito principal, cual es la satisfacción de necesidades de 

los asociados. 

 

Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008.-  En agosto de 2008, la 

Superintendencia de la Economía Solidaria expidió un documento técnico  que  

regula la actividad financiera de organizaciones solidarias de primer nivel de 

supervisión, las que ejercen actividad financiera y las del sector real consideradas 

de primer nivel, como los fondos de empleados y las asociaciones mutuales 

sometidas a su vigilancia. 

La Circular Básica Contable y Financiera 004/2008   cuenta con 16 capítulos en 

los cuales se establece la definición técnica, forma de registro y controles para el 

manejo  de los principales rubros contables, tales como Cuentas por cobrar, 

Activos diferidos, bienes Recibidos en Pago, Fondo sociales pasivos, Fondos 

mutuales, Aportes sociales; de igual forma  se definen los procedimientos para el 

manejo de la Cartera de créditos, el castigo de activos, la presentación de estados 

financieros, así como las validaciones previas a su transmisión, la aplicación de 

excedentes, el registro en los libros oficiales de las entidades vigiladas.  Además 

dentro de los controles de ley, establece los procedimientos para la constitución y 

manejo del riesgo de liquidez (base para el cálculo, gestión y administración del 

mismo, límites individuales de crédito y margen de solvencia). Finalmente 

establece los indicadores financieros tanto para entidades con actividad financiera, 

como para organizaciones solidarias que no ejercen actividad financiera, como los 

Fondos de Empleados. 

 

Como puede observarse los temas son de vital importancia para la gestión 

financiera de las entidades, sin embargo, es preciso comentar el capítulo II de la 

Circular, que se refiere a los principios, criterios generales y parámetros mínimos 

que las organizaciones solidarias deben tener en cuenta para evaluar en forma 

adecuada el riesgo crediticio, así como los requisitos para la clasificación, 

calificación y provisión de la cartera de créditos, siendo este uno de los principales 

activos de los fondos de empleados: 

 

                                            
27

 Al menos el 10% de ese aporte se debe destinar al patrimonio en la cuenta de Aportes Sociales y el 90% 
restante a Ahorros Permanentes, una cuenta del pasivo. 
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La norma establece la obligación de crear un Comité de Evaluación de Cartera, 

nombrado por la Junta Directiva, sus funciones, composición y  el perfil de sus 

integrantes.  Así mismo define los parámetros de funcionamiento de los procesos 

de otorgamiento, seguimiento y control, y cobranza de créditos. 

 

Para otorgar un crédito se contemplan medidas para garantizar un conocimiento 

pleno del deudor (y del codeudor) de forma que los recursos otorgados sean 

recuperados en las condiciones pactadas, para ello se considera la capacidad de 

pago, la solvencia, las garantías, la información a las centrales de riesgo, las 

condiciones especiales de crédito para asociados que ejercen labores 

administrativas dentro de la entidad28, así como la obligatoriedad de contar con 

comités internos para la aprobación de créditos. La cartera se clasifica en 

Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial. 

El proceso de seguimiento y control obliga a evaluar periódicamente la cartera de 

créditos, por parte del  Comité de Evaluación de Cartera designado por la Junta 

Directiva. Los criterios de evaluación son la capacidad de pago, solvencia del 

deudor, garantías, servicio de la deuda, número de veces que ha sido 

reestructurado, consulta a las centrales de riesgo.  

El proceso de cobranza establece políticas y procedimientos de recuperación 

administrativa y jurídica de cartera en riesgo. Incluyendo el aviso oportuno al 

deudor y codeudores ante situaciones que amenacen el pago adecuado de las 

obligaciones. 

La Circular obligó a modificar de nuevo la estructura estatutaria y administrativa de 

los fondos de empleados, creando un nuevo comité y ajustando el reglamento de 

crédito a los nuevos requerimientos, similares a los de una entidad financiera de 

carácter comercial; no obstante, estas disposiciones constituyen una garantía para 

los asociados del fondo, ya que impide a los administradores ejecutar acciones 

inseguras que puedan poner en riesgo sus aportes y ahorros. 

 

Circular Básica Jurídica 007 de 2008.-  A partir de 2003, la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, emite un documento reglamentario para recoger las diversas 

circulares y resoluciones emitidas en materia de supervisión, con el propósito de 

facilitar su consulta por parte de las entidades de la economía solidaria. 

                                            
28

 La aprobación de crédito para los miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social, Representante 
Legal y sus parientes, requiere la aprobación de las 4/5 partes de la Junta Directiva siempre que cumplan los 
mismos requisitos de cualquier otro asociado. 
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La circular de 2008, corresponde a una actualización de la Circular de 2003, en la 

que, según la misma Superintendencia, se adoptan nuevas medidas para evitar el 

lavado de activos y la financiación del terrorismo, se incluye el tema de insolvencia 

patrimonial y se facilitan los trámites de apertura, traslado, conversión y cierre de 

oficinas para cooperativas de ahorro y crédito, esto último para favorecer la 

política de bancarización del Gobierno, (Superintendencia de la Economía 

Solidaria, 2008). 

El documento es de obligatorio cumplimiento para las organizaciones de economía 

solidaria, se establecen los tres niveles de supervisión y las tasas de contribución 

que las entidades vigiladas deben autoliquidar y cancelar periódicamente. 

En relación con los FE, la Circular los clasifica como ―entidades solidarias que no 

ejercen actividad financiera‖; reitera los requisitos de constitución contenidos en el 

Decreto 1481de 1989, recuerda que las tasas de interés a cobrar por los créditos a 

los asociados se establecen tomando como referencia la certificación del interés 

bancario corriente, y no debe sobrepasar la tasa de usura establecida por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

Se resalta además el desarrollo y control de legalidad de las asambleas generales 

y recuerda las responsabilidades, deberes y prohibiciones de los 

administradores29. La Circular dedica un capítulo a los aspectos relacionados con 

el autocontrol, o control social, en las entidades de economía solidaria y sus 

características de interno y técnico. Finalmente establecer los procedimientos a 

seguir en procesos de disolución y liquidación obligatoria.  

 

Ley 1391 de 2010.-  En junio de 2010, el Gobierno nacional promulga esta Ley 

que modifica el Decreto Ley 1481 de 1989 frente a las nuevas realidades en 

materia de contratación laboral. 

En primer término, amplia el vínculo de asociación hacia las personas que presten 

servicios a las empresas, independientemente de la forma de vinculación;  

considerando que actualmente las empresas cuentan con personal que recibe 

salarios, honorarios, compensaciones o mesadas pensionales, la modificación 

permite recibir de manera abierta a toda clase de colaboradores de la empresa o 

                                            
29

 Se consideran administradores los representantes legales, los liquidadores o agentes especiales, los 

miembros de la junta directiva y los miembros de los comités que, de conformidad con los estatutos, tengan la 

calidad de administradores.  
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grupo empresarial que origina el vínculo común, reduciendo la amenaza generada 

por la condición anterior en la cual solo podían ser asociados quienes tuvieran la 

condición de trabajadores dependientes o asalariados. 

Surge el compromiso de crear un fondo de desarrollo empresarial solidario, 

generado con la destinación del 10% del  excedente anual, estos recursos deben 

dedicarse a propiciar la creación de emprendimientos productivos de los 

asociados y sus familias, según los lineamientos establecidos por la Asamblea 

General,  facilitando el mejoramiento de los ingresos familiares y la generación de 

empleo.  

En cuanto a la responsabilidad de los asociados a los FE ante terceros, la norma 

defiende los ahorros permanentes,  expresando que la responsabilidad se 

circunscribe al patrimonio de la entidad, que incluye los aportes sociales. 

En materia administrativa, la ley autoriza a las entidades para establecer el 

período de los delegados a las asambleas, se conserva el número mínimo de 20, 

pero ya no es necesario escogerlos para cada Asamblea ordinaria o 

extraordinaria, lo que normalmente significaba costos y procesos políticos en  la 

entidad. 

En cuanto a las decisiones de cambios radicales en la forma jurídica, se incluye la 

escisión30, que junto con la fusión, incorporación, transformación, disolución y 

liquidación, requieren del voto favorable de una mayoría calificada en la Asamblea, 

al menos el 70% de  los asociados hábiles o de los delegados convocados. 

Se establece el contenido  mínimo de las actas de reunión de Asamblea General. 

Junta Directiva y Comité de Control Social, permitiendo así un registro fehaciente 

de la toma de decisiones. 

También se abordan las relaciones patronales, la ley establece que la prelación de 

retenciones y entrega de dineros respecto de un asociado a favor de varias 

entidades solidarias ―se establecerá a partir del principio general del derecho de 

que la primera en el tiempo será la primera en el derecho.‖  

Finalmente, en materia de las normas aplicables para situaciones no reguladas 

por el Decreto, se recomienda aplicar en primer término, las disposiciones 

vigentes para otras entidades del sector de la economía solidaria, en segundo 

lugar se aplicaría el Código de Comercio en lo referente a las sociedades, 
                                            
30

 Es una reforma estatutaria por medio de la cual una sociedad (escindente) traspasa parte de sus activos y/o 

pasivos en bloque a una o varias sociedades ya constituidas o a una o varias que se constituyen llamadas 
beneficiarias. Está regulada por la Ley 222 de 1995. 
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respetando la naturaleza de los FE y su carácter no lucrativo,  con lo cual se 

reconoce nuevamente la existencia de un sector económico con características 

claramente diferenciadas. 

Ley 1527 de 2012.- El gobierno nacional estimó conveniente promulgar esta 

norma con el fin de establecer un marco general para la libranza o descuento 

directo, fundamentalmente regula las condiciones en las que una persona que 

perciba ingresos de una empresa, bajo cualquier modalidad (salario, honorario o 

pensiones) podrá realizar créditos con un operador o entidad autorizada para 

descontarlos de sus ingresos.  

Afecta a las organizaciones solidarias que otorgan créditos a sus asociados ya 

que la entidad pagadora aplicará el descuento que llegue en primer lugar, sin 

guardar la prioridad que tenían antes los descuentos destinados a cooperativas y 

fondos de empleados. Estas entidades entonces entran a competir directamente 

con los créditos que el asociado pueda adquirir en el mercado financiero 

comercial, además analizar detenidamente la capacidad de pago, ya que el total 

de descuentos no podrán afectar más allá de la mitad del salario mínimo legal 

neto.  Así mismo, las organizaciones solidarias que otorgan créditos tendrán que 

inscribirse ante el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza, 

según la reglamentación.  

Como puede observarse, la legislación es una fuente de cambios y ajustes 

permanentes para los fondos de empleados, en materia administrativa, económica 

y financiera, obligando a los directivos a realizar una gestión de permanente 

cambio para adaptarse a la normatividad propia y la del sector financiero 

tradicional cuyos efectos pueden ser una amenaza para el modelo socio – 

empresarial.  

 

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

El doble propósito de alcanzar eficientemente resultados sociales y económicos 

mediante la autogestión democrática, caracteriza los fondos de empleados al igual 

que las demás organizaciones de economía solidaria e implica el diseño de una 

estructura intencional de funciones que posibilite el desempeño adecuado  de 

asociados y colaboradores en un entorno caracterizado por el cambio permanente, 

una ruta adecuada para describir la estructura general de los FE, puede partir de 

reconocer los elementos de la gestión presentes en la teoría de Henry Fayol y 

citado por Pineda: 
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La teoría clásica de la administración planteada por Henry Fayol, está basada en 
el proceso que conlleva la acción de administrar – planear, organizar, dirigir, 
coordinar y controlar -, cuyo principal enfoque se orienta a identificar las funciones 
de los ejecutivos para establecer los principios fundamentales de la práctica 
administrativa, tomada como un proceso universal aplicado a todas las actividades 
humanas y a todos los niveles de las organizaciones. (Pineda, 1999, p. 109). 

Fayol clasificó las actividades de la empresa en seis categorías: técnicas, 

comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas, dedicando 

gran atención a estas últimas en las cuales define las funciones que debe ejecutar 

todo administrador como un proceso permanente en cualquier tipo de empresa, 

esto es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las actividades, para lo cual 

el administrador puede apoyarse en los 14 principios generales de la 

administración31. 

Esta teoría permite analizar el papel que cumplen los directivos y administradores 

(junta directiva y gerente) en el fondo de empleados, en los términos de  Carlos 

Dávila quien afirma que las cooperativas32 pueden considerarse organizaciones en 

sus aspectos empresariales y sociales, dado que: 

Se considera a la organización y a la empresa como un ―sistema social abierto en 
constante interacción con la sociedad‖ en la que se teje un conjunto de relaciones 
sociales entre los agentes que la componen (C. DÁVILA, 2002; 11), situación que 
permite reafirmar el carácter social de la actividad empresarial, con base en lo cual 
se puede concluir que la cooperativa es más que una empresa, es una 
organización y que la cooperativa, como cualquier organización, debe concebirse 
no solamente como un sistema tecno-procedimental sino como un excelente 
ejemplo de lo que significa el concepto de organización. (Dávila, 2004, p.30). 

En este sentido estudiar las funciones de  planeación, organización y sobre todo 

las de  dirección y el control, facilitará el examen del desempeño de los fondos de 

empleados, y si los resultados permiten garantizar que los objetivos y planes 

diseñados se cumplen de manera adecuada. 

De acuerdo con los elementos que plantea Vélez (2008), las funciones se ejecutan 

teniendo en cuenta dos elementos diferenciadores del modelo solidario: la 

autogestión y la solidaridad; la autogestión entendida como participación personal 

de los asociados en las tareas administrativas reconociendo su responsabilidad en 

la propiedad social de la empresa, y la solidaridad como actitud recíproca de 

                                            
31

 Especialización, autoridad, disciplina, unidad de mando, unidad de dirección, subordinación, remuneración, 
centralización, línea de autoridad, orden, equidad, estabilidad en el trabajo, iniciativa y espíritu de grupo.  
32

 En los trabajos reseñados se utiliza el término ―cooperativa‖, el cual para efectos de esta investigación se 
asimila al término ―fondo de empleados‖, ya no como forma empresarial particular, en el sentido jurídico, sino 
como organización solidaria que comparte los principios básicos de democracia, autogestión y solidaridad. 
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apoyo mutuo que permite obtener resultados económicos que sustentan las 

mejoras sociales propias del colectivo que han conformado. 

Las funciones del administrador se evidencian en todas las instancias de la 

estructura de los FE, en las que asociados líderes y colaboradores idóneos, 

realizan tareas que permiten avanzar hacia los objetivos sociales y económicos, 

planeando las actividades, organizando recursos y procesos, dirigiendo las 

personas, coordinando esfuerzos y controlando resultados de manera 

permanente. 

No obstante es posible afirmar que, la función de planeación, entendida como el 

proceso de analizar las circunstancias presentes y definir las acciones necesarias 

para avanzar hacia un futuro deseado, estableciendo la ruta más adecuada para 

alcanzar las metas y objetivos propuestos, es la función básica de la Asamblea 

General y la Junta Directiva que mediante sus decisiones colegiadas establecen la 

orientación del FE para atender adecuadamente a los asociados al tiempo que 

conservan una posición competitiva como empresa eficiente en la realidad del  

mercado.  

Es de anotar que los FE por su naturaleza cerrada y su orientación específica 

hacia las características de un colectivo particular, no compiten entre sí, su 

verdadera competencia son las entidades financieras tradicionales que ofrecen 

diversas alternativas de crédito a sus asociados y cuyo músculo financiero y 

tecnológico les permite ofrecer productos atractivos: tarjetas, cupos de crédito pre 

aprobados, transferencias de fondos, recoger cartera, entre otros; por ello los 

procesos del FE deben enfatizar en sus características diferenciadoras: 

autogestión, solidaridad, participación democrática, propiedad conjunta,  que con 

la eficiencia en los servicios sociales, de ahorro y crédito le permiten mantenerse 

en el mercado. 

La función de organización concebida como el proceso de  identificar y agrupar el 

trabajo que debe hacerse, así como los recursos personales y materiales 

necesarios de forma que se logre ejecutar las tareas mediante una estructura 

adecuada, está en manos de la Junta Directiva, que define los organismos 

necesarios para garantizar el cumplimiento de la ley, la eficiencia empresarial y  la 

participación en la gestión empresarial por parte de los asociados mediante 

comités de apoyo. 

La orientación del grupo de personas para la ejecución de las tareas, de forma que 

se alcancen los objetivos propuestos constituyen la función de dirección, actividad 

fundamental de la Gerencia como cabeza visible de la estructura organizacional y 
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representante legal de la entidad, así como la coordinación de esfuerzos 

individuales para obtener resultados de grupo, exigen habilidades de liderazgo, 

conocimientos técnicos y la aplicación permanente de los principios básicos 

solidarios, el reconocimiento y gestión de lo que Razeto denomina ―Factor C‖. 

La función de control, implica comparar lo planeado con lo realmente ejecutado 

estableciendo las diferencias y tomando acciones necesarias para retomar el 

rumbo en caso de desviaciones; en materia social el comité de control social  y en 

el aspecto puramente empresarial la revisoría fiscal son los entes responsables de 

ejercer esta función, sin embargo, todos los asociados en su papel de propietarios 

del FE deben ejercer autocontrol de forma que se garantice la continuidad de la 

organización apegado a las normas, reglamentos y características de la base 

social. Las funciones mencionadas se resumen en la Gráfica 7. 

 

Gráfica 7. Funciones administrativas en los Fondos de Empleados.  

 

       Fuente: Elaboración propia. 

 

Como en cualquier empresa, las actividades se reflejan en un organigrama 

general que puede ser reestructurado por decisión de los asociados o la Junta 

Directiva, mientras se conserven los elementos básicos definidos por la 

normatividad. En la Gráfica 8 se puede observar el organigrama básico de un FE, 
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en la presentación del caso, se mostrarán los ajustes particulares que la entidad 

ha realizado para adaptarlo a sus características particulares.  

  

Gráfica 8. Organigrama básico de un Fondo de Empleados. 

 
      
     Fuente: Elaboración propia con base en la normatividad. 

 

Se resaltan las instancias en las que la gestión es ejercida por los mismos 

asociados: Asamblea, Junta Directiva y Comités de apoyo a la gestión; el control 

técnico (contable y financiero) está a cargo del Revisor Fiscal, quien debe ser 

totalmente independiente de la entidad. En cuanto a la ejecución, (Gerencia y 

Áreas Funcionales), éstas deben ser confiada a personas idóneas no 

necesariamente asociadas al FE, pero que deben realizar sus actividades 

apegados a los estatutos, reglamentos y procedimientos definidos por la Asamblea 

General de asociados. 

2.2.1. Asamblea General  

Es el máximo organismo de dirección, y la más importante expresión del proceso 

de participación democrática en el FE, espacio para que los asociados conozcan 

las actividades cumplidas, tomen decisiones en conjunto para establecer el futuro, 
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demuestren su liderazgo, ejerzan su derecho a elegir y ser elegidos, por ello la 

presencia activa de todos los asociados hábiles33 o de los delegados elegidos 

directamente por éstos, es fundamental, dado que sus decisiones son obligatorias 

para todos, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas 

legales, estatutarias y reglamentarias. 

Se realiza una asamblea general ordinaria en el primer trimestre del año para 

trazar la orientación general del FE, analizar los informes del gerente y los entes 

de control, considerar y aprobar los estados financieros, distribuir los excedentes, 

elegir a los miembros de la Junta directiva, el Revisor Fiscal y el comité de control 

social, y tomar otras decisiones sociales o financieras. 

La asamblea también se convoca de manera extraordinaria en cualquier momento 

del año, con el fin de atender asuntos urgentes que corresponden a sus funciones 

y que no pueden esperar, como una reforma de estatutos, un tema de control 

técnico que amerite una decisión urgente o cualquier otro asunto imprevisto. 

 

2.2.2. Junta Directiva 

Elegida por la Asamblea General, es un grupo de trabajo permanente conformado 

por un número plural de asociados hábiles principales y suplentes definidos por los 

estatutos de cada entidad, quienes responden por la dirección general de los 

negocios y actividades sociales del FE ante la asamblea general, los asociados y 

la sociedad en general. 

Los asociados de cada FE definen los requisitos para la elección de los directivos, 

sin embargo, la naturaleza de sus funciones y su calidad de administradores, 

establecida por la ley, permite considerar que deben ser asociados con una 

adecuada formación solidaria, conocimientos empresariales y financieros, 

comportamiento ético, y trayectoria en cargos sociales; todo ello depende de las 

características de la base social que da origen al FE. 

En general los miembros de la Junta Directiva se ocupan de transformar las 

directrices generales y políticas establecidas por la Asamblea General en planes y 

programas,  elaborando el plan de desarrollo a ejecutar por la Gerencia; debe 

conformar la estructura de la entidad, organizando los comités de apoyo 

necesarios, seleccionando al Gerente y aprobando la planta de colaboradores; de 

                                            
33

 Un asociado hábil es el que se encuentre debidamente inscrito en el registro social y que a la fecha en que 
se convoque a la asamblea, no tenga suspendidos sus derechos y se encuentre al día en el cumplimiento de 
sus obligaciones con el fondo de empleados. 
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igual forma se ocupa de los aspectos sociales elaborando el Proyecto Educativo 

Social y Empresarial (PESEM), y verificando su cumplimiento; además es el 

organismo responsable de generar y expedir los reglamentos necesarios para el 

funcionamiento del FE, entre otras de sus tareas. 

Su duración, funciones y atribuciones específicas, así como las actividades y 

frecuencia de las mismas están determinadas en los estatutos y reglamentos de 

cada Fondo. 

2.2.3. Comité de Control Social 

Es el organismo encargado de ejercer la vigilancia social, está conformado por 

asociados hábiles, elegidos por la Asamblea General, según los estatutos de cada 

FE; sus funciones se orientan a garantizar el cumplimiento de los propósitos 

sociales del FE en cuanto a la satisfacción de las necesidades de los asociados, 

―estos y no otros móviles, deben ser los orientan la acción empresarial, 

consistente en la creación y distribución de satisfactores adecuados a la demanda 

de los asociados y a su promoción y desarrollo‖ (Cajiao, 1998).  

De acuerdo con la normatividad, el control social debe ser interno ya que se ejerce 

por parte de los mismos asociados y técnico porque debe seguir parámetros y 

técnicas establecidas para medir la labor social de la entidad. 

El Comité de Control Social debe vigilar tanto los resultados sociales, como los 

procedimientos. En cuanto a los resultados, evalúa los aspectos sociales de la 

gestión empresarial, para que se cumpla el objeto para el cual se constituyó la 

entidad, en este sentido debe velar porque los servicios sociales de educación, 

recreación, cultura, salud, solidaridad y afines se efectúen teniendo en cuenta las 

necesidades del asociado y que los comités de apoyo a estas tareas cumplan en 

forma efectiva sus funciones. 

Adicionalmente este organismo garantiza que los procedimientos utilizados para el 

logro de los resultados sociales están de acuerdo a la ley, los estatutos, 

reglamentos, principios, valores, características y fines de la entidad;  que los 

actos de participación y toma de decisiones se ajusten a la ley, que se respeten 

los derechos de los asociados, que los asociados cumplan con sus obligaciones 

reglamentarias, estatutarias y legales,  de igual manera atender y tramitar los 

reclamos de los asociados y verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles en 

las Asambleas, garantizando su derecho al voto. 
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2.2.4. Revisoría Fiscal 

Los fondos de empleados deberán contar con un revisor fiscal y su respectivo 

suplente, elegidos por la asamblea general. Estos deben ser contadores públicos 

titulados, no pueden ser asociados del FE; la revisoría fiscal también puede ser 

confiada a una persona jurídica debidamente acreditada.  

Sus responsabilidades corresponden a las que un revisor ejerce en cualquier 

empresa, es decir, dar fe pública y ser garante ante los asociados de que la 

información es veraz y oportuna, que la gestión gerencial y administrativa es 

eficiente y recoge  los mandatos legales y las decisiones de la asamblea general, 

que la consecución y utilización de los recursos, la protección del capital aportado, 

la rentabilidad de las inversiones, la seguridad de los depósitos y la calidad de los 

servicios financieros, entre otros, se ejecutan con transparencia y de acuerdo con 

la normatividad.   

 

2.2.5. Gerencia 

Es el representante legal del fondo de empleados, principal ejecutor de las 

decisiones de la asamblea general y de la junta directiva, es el superior jerárquico 

de la planta de personal, debe garantizar la adecuada ejecución de sus funciones, 

y coordinar los esfuerzos para el logro de los objetivos sociales y empresariales 

del FE; por ello debe conocer acerca de la gestión de empresas del sector de la 

economía solidaria y cumplir con una serie de condiciones académicas, laborales 

y personales que posibiliten mantener el equilibrio adecuado de la entidad 

generando valor económico y valor social, sus responsabilidades le otorgan una 

condición de poder que afecta directamente el éxito o fracaso de la entidad. 

El gerente y su suplente son nombrados por la Junta Directiva y sus funciones y 

período están consagrados en los estatutos y reglamentos. Puede ser asociado al 

FE, o no, dependiendo de los estatutos de cada entidad.  

 

2.2.6. Comité de Administración del Riesgo de Liquidez 

Es un comité técnico creado por orden del Decreto 790 de 2003, su objetivo es 

garantizar la capacidad del FE para responder adecuada y oportunamente por las 

obligaciones contraídas, ajustando los plazos cortos de captación con los plazos 

largos de colocación.  
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Es nombrado por la junta directiva y debe tener la estructura adecuada para 

atender sus funciones de recomendaciones en cuanto a tasas de interés; políticas 

y estrategias para manejar, monitorear y controlar el riesgo de liquidez;   la gestión 

integral  de la estructura de sus activos, pasivos y posiciones fuera del balance; 

todo ello con base en estudios y análisis debidamente documentados legal y 

técnicamente.  

Su tarea es básicamente de apoyo técnico, sin embargo, la junta directiva, el 

representante legal y los administradores siguen siendo responsables por el 

proceso de medición, evaluación y control del riesgo de liquidez, ante la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

2.2.7. Comité de Evaluación de Cartera 

La creación de este comité inicialmente fue ordenada por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria mediante la Resolución 1507 de 2001, posteriormente 

reglamentado por la Circular 013 de 2003 y finalmente la Circular Básica Contable 

y Financiera 004/2008, estableció su obligatoriedad con el objetivo de: 

Identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorar su capacidad de pago, 

solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por efecto del cambio en las 

condiciones iníciales presentadas al momento del otorgamiento del crédito, y 

determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. (SES, 

Circular básica contable y financiera 004 de 2008, 33). 

Este comité podrá estar conformado por directivos, funcionarios o asociados que 

tengan conocimientos técnicos sobre la materia, designados por la Junta Directiva. 

Sus labores están relacionadas con la vigilancia de las condiciones en el 

otorgamiento de créditos y el manejo adecuado de la cartera, principal activo del 

FE. 

La Junta Directiva  reglamenta y controla la ejecución de sus funciones, recibe y 

examina sus informes, pero asume, junto con el gerente la responsabilidad 

personal por la evaluación y el riesgo de la cartera. 

 

2.2.8. Otros comités comunes en los Fondos de Empleados 

Comité de educación.-  A diferencia de las cooperativas, en los FE este comité no 

está reglamentado expresamente por la ley,  solo se menciona en el capítulo 12 

del Decreto 1481 de 1989, como el primer deber del asociado ―Adquirir 
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conocimientos sobre los objetivos, características y funcionamiento de los fondos 

de empleados en general y del fondo al que pertenecen en particular.‖; así mismo 

en el capítulo 43 del mismo Decreto se ordena garantizar la educación y 

capacitación de los asociados mediante programas y actividades que faciliten su 

participación democrática en la gestión y su adecuada preparación para ejercer 

cargos sociales. 

Por ello se considera necesario contar con este organismo dado que la educación 

es el mecanismo mediante el cual es posible mantener el modelo autogestionario 

en el tiempo y avanzar hacia el reconocimiento y adopción de mejores prácticas 

para cumplir el propósito fundamental de satisfacer necesidades del colectivo en el 

marco de la solidaridad y la democracia.  

Este comité debe contar con los recursos necesarios para ejecutar actividades de 

educación, formación e información, los cuales generalmente provienen de la 

distribución de excedentes del ejercicio.  Su estructura, funciones y 

responsabilidades, son determinadas por la Junta Directiva en cada FE y deben 

estar contenidas en estatutos y reglamentos. 

Comité de Crédito.- La actividad empresarial que le da origen y sentido a un FE es 

la captación de ahorros y la colocación de créditos con un propósito social de 

mejoramiento permanente, así lo establece el artículo 22 del Decreto 1481 de 

1989:  

Los fondos de empleados prestarán los  servicios de ahorro y crédito en forma 
directa y únicamente a sus asociados, en las modalidades y con los requisitos que 
establezcan los reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas 

que reglamentan la materia. (Decreto 1481/89). 

La tarea de garantizar el acceso al crédito está en cabeza de la Junta directiva, 

pero generalmente se delega en un comité especializado, para el cual define una 

estructura, funciones y responsabilidades. 

Los FE dentro de su normatividad cuentan con un reglamento de crédito que 

señala las condiciones para la solicitud, aprobación y desembolso de créditos a los 

asociados con criterios de equidad, igualdad y solidaridad. La tarea fundamental 

del Comité de Crédito es aplicar este reglamento de forma que el servicio de 

crédito contribuya adecuadamente a la solución de necesidades de los asociados 

al tiempo que permite mantener el equilibrio económico de la entidad 

indispensable para generar excedentes. 
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Comité de Bienestar social.- El equilibrio de las actividades de sociales y 

empresariales, se refleja en la estructura organizacional mediante la existencia de 

este Comité cuyas actividades se orientan a la realización de eventos sociales, 

culturales, deportivos y recreativos en pro de la integración, y sano esparcimiento 

de los asociados y sus familias.  

En algunos FE este comité adicionalmente se dedica a administrar los recursos de 

solidaridad, destinados a otorgar auxilios y servicios de previsión para los 

asociados en situaciones de calamidad o con propósitos de estímulo a la 

educación u otros aspectos sociales de la gestión. 

Al igual que los otros comités mencionados su creación, funciones y 

reglamentación dependen de la Junta Directiva y los recursos para su 

funcionamiento son destinados a partir de los excedentes por parte de la 

Asamblea General. 

Los FE pueden constituir tantos comités, como considere necesarios para 

garantizar el bienestar y mejoramiento continúo de sus asociados, sean estos de 

carácter local o regional, orientados hacia lo económico o hacia lo social.  La 

existencia de comités de apoyo constituye una importante oportunidad de 

participación democrática de los asociados en la gestión del FE, una escuela de 

preparación en el liderazgo, el trabajo en equipo, la planeación, la administración 

de recursos y demás responsabilidades que implica el desarrollo de sus funciones, 

con el fin de establecer una carrera dirigencial que facilite asumir mayores 

responsabilidades a futuro en un Comité de Control Social o en la Junta Directiva 

de la entidad. 

 

2.3. CRITERIO DE IDENTIDAD 

 

Esta característica, común a las diferentes organizaciones de economía solidaria, 

se refiere a los múltiples roles de los asociados del FE, quienes ostentan 

simultáneamente la calidad de asociados – propietarios y clientes, adicionalmente 

están en capacidad de asumir el rol de dirigentes, con lo que la propiedad, la 

gestión y el control confluyen en la misma persona, quien hace parte de diferentes 

grupos de interés. 
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En la Gráfica 9, Pineda (1999), presenta los diferentes grupos de interés en una 

empresa privada capitalista, entre ellos se configuran relaciones de conflicto 

generadas en objetivos comerciales antagónicos: 

Gráfica 9. Grupos de interés alrededor de la empresa capitalista 

 

Fuente: Pineda 1999 
 

- Los proveedores, buscan obtener mayores precios y menores plazos para los 

insumos. 

- Los clientes desean menores precios y mayores plazos de pago. 

- Los trabajadores se interesan por alcanzar una mayor remuneración. 

- Los propietarios en su propósito de obtener mayor rentabilidad para su 

inversión, desean  pagar un menor precio por los insumos u obtener mayores 

plazos de los proveedores, lograr que los clientes paguen el mayor precio en el 

menor plazo posible y reducir costos pagando lo menos posible al trabajador.   

En las organizaciones de economía solidaria ocurre algo diferente, se presenta el 

doble carácter del asociado dependiendo de la finalidad de la empresa, es así 

como en una cooperativa de trabajo asociado,  el asociado es al tiempo 

trabajador; en una organización cooperativa de distribución, el asociado es 

simultáneamente propietario y proveedor, y en entidades de servicio como las 

cooperativas de comercialización, financieras, mutuales y los fondos de 
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empleados, el asociado es al tiempo el cliente.  Estas relaciones de identidad se 

pueden observar en la Gráfica 10. 

 

Gráfica 10. Grupos de interés en las organizaciones solidarias     

 

Fuente: Pineda, 1999. 

Como propietario el asociado se interesa por obtener los mayores beneficios 

acorde con su participación económica y los propósitos del FE; como cliente, el 

asociado demanda servicios eficientes y oportunos a un costo razonable y en su 

papel de dirigente debe establecer el rumbo estratégico del FE, ya no solo 

pensando en su beneficio particular, sino en los intereses del colectivo. 

Si se da el caso que en el FE los colaboradores puedan ser asociados, surgen 

nuevos intereses ya que como trabajador su prioridad será conservar el empleo y 

obtener una buena remuneración.  

Esta diversidad de roles e intereses genera dificultades en la gestión cuando el 

asociado no asume el papel correspondiente en el momento adecuado, es así 
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como durante la Asamblea o cuando asume compromisos sociales en algún 

comité o la Junta Directiva, debería reconocerse como dirigente responsable por 

tomar las mejores decisiones para todo el colectivo; en la cotidianidad su 

participación en los servicios y beneficios debe asumirse como un usuario (cliente) 

respetando los criterios de igualdad y equidad.     

En este sentido Álvarez, y otros (2000), realizan un interesante análisis desde la 

Teoría de la Agencia  describiendo las relaciones entre los actores o diferentes 

grupos de interés y los problemas que pueden surgir; las relaciones son las 

siguientes: 

Gráfica 11. Relaciones entre los miembros de una cooperativa. 

 
            Fuente: Álvarez, 2000. 
 
 

1.- La relación que surge entre los asociados - propietarios y el gestor o gerente, 

que puede definirse como la relación pura de agencia, en la que el propietario (el 

asociado) encarga al gestor (el gerente) la realización de una tarea a cambio de 

una remuneración, otorgándole amplias facultades, separando de esta forma la 

propiedad y la gestión.  Los riesgos de la relación surgen por la disparidad de 

intereses entre uno y otro, un gerente puede trabajar con otras motivaciones 

elevando los costos de transacción, y los propietarios deben establecer incentivos 

para lograr que el gerente realice todo el esfuerzo posible para avanzar en los 

objetivos del principal y no en los suyos particulares. 

2.- La relación que se establece entre los asociados como directivos (Junta 

Directiva) y los demás asociados como propietarios. Lo que permite el surgimiento 

de una ―especial relación de agencia‖. Aunque todos son asociados, los directivos 

cuentan con mayor información, responsabilidades y capacidad de decisión con lo 
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cual podrían buscar satisfacer intereses particulares y asumir una condición de 

―dueños‖ frente a los demás asociados, desdibujando la característica básica de la 

democracia y la participación.  

3.- La relación que surge entre los directivos y los trabajadores, que se  considera 

como una típica relación laboral.  

Los autores expresan que las relaciones de agencia generan dos tipos de  

problemas34: dificultades para la financiación y baja motivación para realizar 

inversiones; el primero presenta como una dificultad las prácticas para distribuir 

excedentes, vía intereses antes del cierre contable de forma que se reducen las 

reservas para realizar retorno cooperativo.  El segundo se refiere a que los 

asociados no invierten en la entidad a largo plazo, ni toman decisiones que 

impliquen mucho riesgo, además la igualdad de condiciones con que ingresan los 

nuevos asociados, quienes participan equitativamente en la distribución de 

beneficios aunque su aporte haya sido reciente. 

Como ―mecanismos de salvaguardia‖ para reducir estas dificultades, los autores 

recomiendan mecanismos internos como la concentración geográfica y 

mecanismos regulatorios como la toma de decisiones consensuada en la 

asamblea, la destinación de reservas para fondos de educación y la adopción de 

cuotas de ingreso y penalidades de retiro para evitar la rotación de asociados. 

Aunque las relaciones de agencia y sus riesgos se evidencian también en los 

fondos de empleados, sus dificultades se reducen con mecanismos de gestión tan 

importantes como la educación, el establecimiento de una carrera dirigencial, 

favorecer y fomentar la participación, las decisiones equitativas que atiendan los 

intereses tanto de los asociados típicamente ahorradores, como los de aquellos 

que hacen uso del crédito permanentemente.  

 

2.4. REGIMEN ECONÓMICO 

 

Los Fondos de empleados cuentan con dos fuentes básicas de financiación: por 

una parte, la captación recursos provenientes del ingreso salarial de sus 

asociados: aportes y ahorros permanentes (de carácter obligatorio), y ahorros 

voluntarios (cuentas de ahorro a la vista, a término, o ahorros programados); y de 

                                            
34

 Estos problemas se derivan básicamente de la legislación española que regula las cooperativas de trabajo 
asociado. 
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otra parte, los intereses generados por la cartera de créditos otorgados a sus 

asociados; estos recursos generalmente son descontados de la nómina de forma 

periódica y constante, lo que permite un flujo de recursos con mínimos riesgos en 

la recuperación de cartera, siempre que la empresa de origen entregue 

inmediatamente al FE el dinero descontado a los trabajadores.   

Eventualmente se da el caso que la empresa que da origen al FE incentiva la 

participación en el mismo mediante apoyo económico directo al ahorro del 

asociado o recursos en especie para el funcionamiento del FE como persona 

jurídica, lo cual no debería afectar la autonomía de la organización solidaria. 

En cada FE los asociados establecen en sus estatutos el monto de aportes y 

ahorros permanentes, sin exceder el 10% del ingreso salarial del asociado; de 

igual manera la distribución de dichos recursos entre el patrimonio (aportes 

sociales) y el pasivo (ahorro permanente) es una decisión autónoma de cada FE 

considerando las diferencias que la ley determina para el manejo de estos rubros y 

que se sintetiza en el Cuadro 3.   

Cuadro 3. Diferencias entre aportes y ahorros permanentes 

 
Fuente: Adaptado curso básico para fondos de empleados de Analfe. 

 

Los aportes por ser parte del patrimonio, solo serán devueltos al asociado en caso 

de retiro, al igual que los ahorros permanentes, sin embargo los estatutos pueden 

establecer reintegros parciales de estos últimos siempre que se incremente el 

fondo de liquidez del 2% al 10% de los ahorros permanentes.   

En los casos de asociados antiguos, los montos acumulados en aportes y ahorros 

permanentes pueden alcanzar cifras importantes, sobre las cuales el asociado 
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podría percibir mayor rendimiento en el mercado financiero, por lo que surge la 

práctica de retirarse con el capital acumulado y reingresar con aportes mínimos; 

los FE previenen esto mediante  educación en la solidaridad y reglamentos que 

sancionan el reingreso con el reintegro de algún porcentaje de los aportes 

retirados.  

Los servicios de ahorro y crédito se ofrecen de forma directa y exclusiva a los 

asociados del FE, las modalidades, tasas de interés, requisitos y demás 

condiciones se establecen de manera autónoma en los reglamentos,  con respaldo 

en la legislación vigente.  

Los excedentes generados por la operación se destinan, según la norma, un 20% 

al establecimiento de una reserva para la protección de los aportes, un 10% para 

el fondo de desarrollo empresarial solidario y el 70% restante para mantener el 

poder adquisitivo de los aportes y para crear o incrementar fondos permanentes o 

agotables de salud, educación, previsión y solidaridad a voluntad de la Asamblea 

General.   

El carácter asociativo de la organización solidaria implica que el asociado es 

propietario, no solo de sus aportes y ahorros individuales, sino de la totalidad del 

patrimonio de la misma y de los beneficios que de él se deriven, en tanto 

permanezca vinculado.  Los nuevos asociados de acuerdo con los principios de 

igualdad, obtienen los mismos beneficios que los asociados antiguos de acuerdo 

con el principio de equidad (a cada quien lo que le corresponde). 

En materia económica los FE se enfrentan a riesgos externos, como el cierre o 

reducción de la empresa de origen, la incursión de la banca tradicional con sus 

servicios de crédito, y la normatividad de la libranza que los pone en igualdad de 

condiciones en cuanto a descuentos por nómina; sin embargo, los costos ocultos 

de estos servicios no son analizados por el trabajador que por la facilidad del 

acceso a crédito puede abandonar el fondo o aumentar su nivel de endeudamiento 

reduciendo así su bienestar personal y familiar. 

Estas amenazas obligan a los directivos del FE a realizar cambios en su modelo 

empresarial con el fin de adaptarse a las nuevas condiciones normativas y de 

mercado avanzando en su propósito de generar bienestar para sus asociados. 

2.5. MEDICION DE RESULTADOS  

 

Dada su doble naturaleza empresarial y social, los resultados de la gestión del FE 

incluyen los aspectos puramente económicos relativos al manejo adecuado de las 
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finanzas, propendiendo por la generación de excedentes, al igual que resultados 

sociales, indicadores concretos de las condiciones de mejoramiento de sus 

asociados, en suma la capacidad del FE de generar valor económico y valor 

social. SEKN, (2006). 

2.5.1. Balance Económico 

Como toda organización empresarial, anualmente los FE presentan a la Asamblea 

General de Asociados (o delegados),  los resultados económicos, mediante una 

serie de estados financieros, reglamentados por la Circular Básica Contable y 

Financiera No. 004 de 2008 y que son: Balance General, Estado de resultados, 

Estado de cambios en el patrimonio, Estado de cambios en la situación financiera, 

Estado de flujos de efectivo y Notas a los estados financieros. La estructura del 

balance de un FE se observa en el Cuadro No. 4.  

Cuadro 4. Estructura del Balance en un FE 

 
               Fuente: Cartilla curso básico para fondos de empleados de Analfe. 
 
 

En los activos la cartera de créditos constituye el principal rubro, en cumplimiento 

de uno de sus objetivos, cual es colocar los recursos captados de sus asociados, 

en las condiciones de garantías, plazos y tasas de interés, definidos por sus 

reglamentos. 

En los pasivos, los depósitos de ahorro y los ahorros permanentes recibidos de los 

asociados, se constituyen en la principal fuente de recursos para conceder 

créditos y adquirir la infraestructura de activos fijos necesarios para la operación. 
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El patrimonio conformado por los aportes, las reservas de ley y los fondos 

permanentes o agotables, se incrementa periódicamente pues el asociado se 

obliga a realizar aportes de manera permanentemente; cada año, los excedentes 

que genera la operación nutren las reservas y los fondos fortaleciendo el 

patrimonio lo que se constituye en un respaldo para los recursos de cada 

asociado.  

 

2.5.2. Balance Social 

En la actualidad todas las empresas se preocupan por presentar no solo informes 

financieros, sino los resultados sociales de la gestión o informe de responsabilidad 

social, en términos de cómo contribuyen al mejoramiento de los diferentes grupos 

de interés, sean estos sus colaboradores, clientes, accionistas o el entorno 

ambiental y los ciudadanos en general. 

En las organizaciones solidarias resulta fundamental el registro periódico de los 

resultados sociales, constituyen el reflejo del cumplimiento de su misión ya que la 

gestión empresarial se realiza con el propósito de atender necesidades de un 

colectivo, generando valor social que ―consiste esencialmente en cambiar para 

bien las vidas de los individuos, mediante la consecución de objetivos socialmente 

deseables‖ SEKN (2006). 

 

Por su parte Zabala (2008), afirma que las entidades del tercer sector ―por su 

intencionalidad transformadora‖ están comprometidas con la presentación de sus 

―logros sociales y transformaciones alcanzadas mediante sus proyectos 

socioeconómicos y culturales‖,  a través de algún instrumento  de seguimiento y 

evaluación que denomina ―sistema de información social‖ o ―balance social‖.  

Paradójicamente la normatividad existente no cuenta con una herramienta 

estandarizada para presentar el balance social, la SES35 reconoce esta falencia en 

los siguientes términos:  

Los fondos de empleados en Colombia y, en general, las demás organizaciones de 

economía solidaria no han entrado en la cultura de la contabilidad social 

debidamente auditada para reportarla a los stakeholders. Sus informes periódicos 

se han limitado al Balance Financiero, que no es más que una rendición de 

cuentas parcial, en la medida en que solo incorpora decisiones relativas al manejo 

                                            
35

 Superintendencia de la Economía Solidaria 
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de las finanzas de las empresas, sin tener en cuenta el beneficio social, ético y 

ambiental  que debe reportar a los grupos de interés.  

Actualmente se tramita un proyecto de ley en el Congreso de la República, en el 

cual se incorpora, en uno de sus artículos, la exigibilidad de que las 

organizaciones solidarias elaboren de manera periódica su Balance Social para 

que revelen información sobre la manera como adelantan sus actividades y su 

efecto en los  grupos de interés.  De aprobarse el mismo, sería un avance en la 

legislación colombiana ya que las empresas pueden evaluarse o medirse desde 

dos perspectivas: a escala interna, contrastándose con su declaración de valores 

solidarios, con su código de conducta, su código ético y su política de 

responsabilidad social corporativa y, en el ámbito externo, en la medida en que 

puede evaluarse con organizaciones del mismo sector, a partir de lo que se 

conoce como benchmarking, ya que se tendría un sistema unificado de 

indicadores de medición. (SES, 2004).   

No obstante las organizaciones solidarias en general y los FE en particular, 

presentan a sus asociados, durante la Asamblea informes sociales de la gestión 

considerando, la estructura de la base social en términos demográficos como 

edad, género, nivel de ingresos, nivel educativo, estado civil, etc.; avances en los 

planes estratégicos planteados;  indicadores de ingreso o retiro de asociados; 

cobertura de los servicios (líneas de crédito, variación de las tasas de interés, 

líneas de ahorro, etc.);  variación de la participación democrática de los asociados, 

asistencia a las asambleas y a otras reuniones de junta directiva u otros comités 

de apoyo; asistencia de asociados y beneficiarios a eventos de carácter educativo, 

social, cultural o recreativo, entre otros. 

Se reconocen varias propuestas de estandarización para el balance social en 

Colombia: 

En 1996 un grupo de investigadores colombianos36 considero el sistema de 

medición asimilado a una contabilidad social en la cual se mediría la  creación de 

activos sociales, pasivos sociales y patrimonio social, medido en Unidades de 

Bienestar (UB) definidas para un mercado social objetivo (MSO). ASCOOP (2003). 

La Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP (2003) presenta un  modelo  

que se apoya en la propuesta de la Alianza Cooperativa Internacional ACI, basado 

en el cumplimiento de los principios cooperativos, mediante una serie de variables 

e indicadores que miden los logros sociales de la entidad frente a su naturaleza 

solidaria.   

                                            
36

 ANDRADE, SANTAMARIA y CASTAÑEDA. Método para medir la acción social en empresas de economía 
solidaria. Fundecoop, Bogotá, 1996. Citado por Ascoop p.26.  
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Zabala (2008), también propone un Balance Social, adecuado para cualquier 

organización del sector,  basado en los principios universales propuestos por la 

ACI, el Sistema de Información Social Cooperativo, que permitiría ―dejar expresa 

la identidad y naturaleza cooperativa en su acción empresarial‖. 

El modelo cuenta con nueve categorías, los siete principios de la ACI más dos 

relacionadas con las intencionalidades del movimiento cooperativo: el principio de 

la ―dignificación del trabajo‖ y el principio del ―disfrute de la vida‖. A partir de ellas 

se derivan dimensiones acordes con las líneas de gestión practicadas en el 

cooperativismo de Antioquia; variables e indicadores de gestión  que permiten 

detallar y comparar en cifras y porcentajes las transformaciones sociales logradas 

por la entidad.  

Pero tal vez la herramienta más adecuada para realizar el balance social, es la 

evaluación del Proyecto Educativo Socio Empresarial (PESEM)37 que reconoce la 

educación como base para el fortalecimiento empresarial y permite establecer un 

orden e intencionalidad a la gestión social de las organizaciones solidarias. 

El PESEM reconoce los siguientes ámbitos o líneas de trabajo: 

1) Promoción Asociativa: Permite dar a conocer la filosofía, principios y fines de la 

cooperación y de la ayuda mutua y de las bondades socio-empresariales de las 

organizaciones del sector cooperativo a través de  campañas que promuevan su 

modelo social, económico y cultural. 

2) Formación: Propende por el desarrollo del sentido de pertenencia del asociado 

hacia su organización y al sector a  través del conocimiento de sus deberes y 

derechos, logrando su propia identidad y el crecimiento como ser humano.  

3) Capacitación: Facilita el desarrollo de habilidades técnicas para que los 

asociados, administradores y empleados de las entidades logren una eficiente y 

eficaz administración y manejo empresarial.  

4) Asistencia Técnica: Permite dinamizar el desarrollo productivo y el 

mejoramiento continuo en la prestación eficiente y eficaz de los servicios que 

ofrece la organización, mediante la identificación y  utilización adecuada de los 

recursos de producción, financiación, tecnológicos,  etc. de conformidad con su 

actividad socioeconómica.  

                                            
37

 La Directiva 31 de julio de 2000 expedida por el Dansocial (hoy Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias), prevé que toda organización solidaria debe contar con un plan de desarrollo que 
atienda sus necesidades reales y que potencie la gestión de la empresa asociativa en procura de la buena 
marcha de la misma y del mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y de su entorno. 
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5) Investigación: Permite ejecutar acciones tendientes a la generación de los 

nuevos conocimientos y tecnologías para la proyección de las organizaciones 

solidarias. 

En síntesis, aunque no se cuenta con una herramienta técnica estandarizada para 

evaluar y comparar los resultados sociales de la gestión de los FE, los directivos 

de las entidades presentan anualmente a sus asociados en la asamblea general, 

los avances (o dificultades) en materia social que sirvan de guía para determinar 

estrategias, planes y proyectos que posibiliten el mejoramiento del colectivo 

acorde con los requerimientos del entorno. El PESEM es una herramienta útil para 

medir las acciones sociales de una organización solidaria.  

 

2.6. IMPACTO SOCIOECONOMICO DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS 

 

Como se ha mencionado el modelo de los Fondos de Empleados es uno de los 

más estables del sector, de acuerdo con las cifras de Confecoop, los fondos de 

empleados ocupan el segundo lugar en número de organizaciones, después de 

las cooperativas.  Están registrados 2.102 fondos de empleados que constituyen el 

20,5% de las organizaciones de economía solidaria; cuentan con 4.3 billones de 

pesos en activos totales, 2.8 billones en pasivos y 1.5 billones en patrimonio; 

generan 94.826 millones de pesos de excedentes y acogen más de 800 mil 

asociados, y 5.449 trabajadores. 

El número de organizaciones se incrementó en un 1.83%, mientras el número de 

asociados creció un 6%; los ingresos también crecieron a un ritmo del 6%, pero 

los excedentes han ascendido en un 45.6%, pasando  de 70.689 millones en 2007 

a $102.945 en 2011. Ver Gráfica 12.  

Actualmente los fondos de empleados generan el 2% de los ingresos del sector 

solidario; los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, 

Cundinamarca y Santander, y la ciudad de Bogotá D.C., concentran el 88,7% de 

los ingresos de estas organizaciones $568.111,1 millones, liderando la ciudad de 

Bogotá D.C., con el 47%.  
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Gráfica 12. Crecimiento de Ingresos y  Excedentes de los FE 2007 – 2011 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de Confecoop 2011. 

 

2.6.1.   Presencia Nacional 

Según Confecoop, los 2.102 fondos de empleados están distribuidos en 28 de los 

32 departamentos del país, sin embargo, la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con 

832 entidades, concentrando el 39,6% del total,  y junto con los departamentos de 

Valle, Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Atlántico y Santander, registran el 81,6% 

(1.715 entidades) del total nacional.  Según información de los fondos que 

reportan a la SES, el Valle del Cauca cuenta con 163 fondos, y  es el segundo en 

número de entidades de este tipo, después de Bogotá.  

Los FE Están presentes en 13 municipios del Departamento del Valle, creados a 

partir de empresas de la más diversa índole, públicas o privadas, del sector de la 

producción, comercial o de servicios.  La mayor concentración de FE (78%) se 

ubica en Cali y Yumbo por su mayor desarrollo industrial y comercial. 

 

2.6.2. Tamaños de Empresa 

Los FE pueden clasificarse por tamaño de empresa, de acuerdo con los 

parámetros establecidos en la Ley 590 de 200038, ver Tabla 6: 

  

                                            
38

 Modificada por la Ley 905 de 2004, en lo relacionado con la promoción del desarrollo de la micro, pequeña 

y mediana empresa colombiana.   
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Tabla 6. Clasificación de empresas por tamaño 

 Activos totales en 
SMLV 

Activos totales en 
Millones de pesos 

Número de 
Trabajadores 

Micro Hasta 500 SMLV Hasta $283. 1 a 10 

Pequeña 501 a 5.000 SMLV $283 a $2.834 11 a 50 

Mediana 5.001 a 30.000 SMLV $2.834 a $17.001 51 a 200 

Grande Más de 30.000 SMLV Más de $17.001 201 o más 

Fuente: Ley 590 de 2000. 

 

Tomando como base los activos totales de los fondos del Valle del Cauca que 

reportaron información a la SES en 2012, se puede afirmar que 71 fondos (43.5%) 

se clasifican como pequeña empresa; 52 como microempresas, (el 31,9%); 30 

entidades son medianas empresas (18,4%), y 10 fondos se clasifican como 

grandes empresas con un 6.1% del total.  

Gráfica 13. FE del Valle por tamaño de empresa 

 

Fuente: Elaboración propia cifras Supersolidaria Dic. 2012 

Por otra parte, de acuerdo con la clasificación en niveles de supervisión, 

establecida por la SES, el 77% de los FE del Valle del Cauca se ubican en el 

tercer nivel, es así como el 80% de los asociados en el Departamento están 

vinculados a FE clasificados como medianas o grandes empresas.   

Cabe destacar en la ciudad de Cali la presencia de Promédico, el segundo fondo 

de empleados más grande del país, con más de $203.215 millones en activos 
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totales; únicamente superados por el Fondo de empleados de Almacenes Éxito, 

en Medellín, que reporta activos por valor de $206.102 millones. 

En razón a su estructura participativa, cargos voluntarios, vínculo cerrado y 

actividades de ahorro y crédito estrechamente relacionadas con la empresa de 

origen, los fondos de empleados no generan un significativo número de empleos; 

es así como las 126 entidades de Cali y Yumbo, generan trabajo para 820 

personas. Más del 70% de ellos cuentan con 1 a 5 trabajadores.   

A Diciembre de 2012, las 126 entidades de Cali y Yumbo, reportaron 126.623 

asociados; contaban  con Activos totales por $757.706 millones de pesos, Pasivos 

de $518.314 millones y Patrimonio por $239.393 millones, generando excedentes 

por $16.248 millones de pesos.   

Tabla 7. Principales cifras para los FE de Cali y Yumbo en 2012 

 (Cifras en millones de pesos) 

Tamaño 
empresa 

Número 
de 

asociados 
Cartera  

Promedio 
de crédito 

Depósitos 
Promedio 

de 
depósitos 

Patrimonio Excedentes  

Micro 4.120  $    4.270   $     1.036   $     2.497   $   606.068   $     3.891   $        188  

Pequeña 19.884  $  31.866   $     1.603   $  17.678   $   889.057   $   20.492   $      1.210  

Mediana 63.103  $149.126   $     2.363   $  79.988   $1.267.578   $    86.604   $      5.738  

Grande 39.516  $  413.692   $   10.469   $ 186.227   $4.712.699   $  128.406   $      9.112  

 Total 126.623 $  598.954 $     4.730 $ 286.390 $ 2.261.753 $   239.393 $    16.248 

Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Supersolidaria Dic. 2012. 

 

La cartera es el principal activo de los fondos de empleados y junto con los 

depósitos y el patrimonio, refleja la ejecución de su actividad misional; en cuanto a 

los excedentes, estos no necesariamente indican un mejor desempeño del fondo, 

ya que la política financiera al interior de cada entidad puede favorecer la 

generación de excedentes o propiciar el uso de estos recursos en servicios y 

beneficios, antes del cierre del ejercicio contable.   

Al respecto Duran y Sárraga (2003), afirman lo siguiente, que es aplicable también 

para los fondos de empleados: 

La generación de excedentes es una función importante en todo tipo de empresa. 
En las cooperativas se cuentan con ellos (los excedentes) para: Brindar 
capacitación y educación cooperativa, brindar protección social, fortalecer la 
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integración cooperativa; y para fortalecer las finanzas y así soportar dificultades 
inesperadas. 

Las cooperativas no maximizan utilidades como sí lo hacen las empresas privadas 
de capital accionario. Las cooperativas por regla general son organizaciones sin 
finalidad de lucro, y por tanto la función de utilidad está subordinada a otras más 
importantes: Crecimiento y cobertura, atención de mercados sin servicios, impacto 
social, servicio, cooperación cooperativa, desarrollo local, consolidación de la 
cooperativa. 

En la Tabla 7, se observa una gran diferencia entre el promedio de crédito de los 

asociados de los fondos clasificados como micro o pequeñas empresas, en 

comparación con el de los ―grandes‖; igual sucede con las cifras de depósitos.  Sin 

embargo, los niveles de ahorro y crédito de los ―grandes‖, no están directamente 

relacionados con su empresas de origen (o niveles salariales); en la Tabla 8, se 

encuentran los ―10 grades‖, con diversos orígenes, y asociados con diversas 

profesiones y niveles de ingreso.  

Tabla 8. Diez FE más grandes de Cali por volumen de activos 

No. Entidad 
Activos Totales 

(millones de 
pesos) 

1 FE Médicos de Colombia - PROMEDICO           203.215  

2 FE del Banco de Occidente - FONDOCCIDENTE             88.418  

3 FE de Coomeva - FECOOMEVA             53.608  

4 FE de las Empresas Municipales de Cali -FONAVIEMCALI             44.674  

5 FE Docentes Universidad del Valle - FONVALLE             33.419  

6 FE de Comfandi Ltda. - FONDECOM             29.789  

7 FE y Trabajadores Univalle - FETRABUV             23.518  

8 FE La 14 -  FONEM LA 14             23.296  

9 FE de Johnson & Johnson de Colombia - FEDEJOHNSON             18.840  

10 FE de Laboratorios Baxter  - FODEBAX             16.195  
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras Supersolidaria Dic. 2012. 

 
En primer término un fondo creado por profesionales médicos, luego un fondo 
creado a partir de un banco comercial, otro conformado por los empleados de una 
de las cooperativas más grandes del país, tres surgidos en entidades oficiales (el 
Municipio de Cali y dos en la Universidad del Valle39), dos de empresas 
multinacionales, uno de una empresa comercial y de una caja de compensación. 

                                            
39

 El que existan diversas organizaciones solidarias al interior de la misma empresa de origen, no significa 

necesariamente que haya competencia entre ellas, de hecho atienden dos grupos de interés claramente 
diferenciados, los asociados de Fonvalle son mayoritariamente docentes y personal profesional, mientras la 
base social de Fetrabuv está constituida por trabajadores. Adicionalmente la Universidad ha sido cuna de 
grandes organizaciones solidarias de la ciudad, como Coomeva, Solidarios, Fundadores  y la Cooperativa de 
Egresados Counivalle, entre otras. 
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Sin embargo, muchos otros fondos de la ciudad son considerados grandes (Ver 
Tabla 9), en razón del número de asociados, niveles de depósitos o generación de 
excedentes, ello también depende del particular manejo financiero de cada uno, 
las relaciones con la empresa de origen, su antigüedad y la estabilidad de sus 
asociados.  

 
Tabla 9. Ranking de los FE más grandes de Cali. 

Entidad 
Número de 
asociados 

Cartera Depósitos Patrimonio Excedentes 

PROMEDICO 4 1 3 5 1 

FONDOCCIDENTE 7 2 1 2  

FECOOMEVA 2 3 4 4 3 

FONAVIEMCALI  4  1 2 

FONVALLE  5 2   

FONDECOM 8 6 10 3 4 

FETRABUV  7 7 6 6 

FONEM LA 14 9 8 5 7 5 

FEDEJOHNSON  9 6   

FODEBAX  10 9 8 9 

FE Grupo Accionplus 1     

FE Grupo Eficacia -FONDEX 3   9 7 

FE de Fortox 5     

FE de Seguridad Atlas 6     

FE de  Inv. de la Costa 
Pacífica 

10     

ENERGIFONDO   8   

FONALIMENTOS    10  

FEINCOPAC     8 

FONDELAR     10 
Fuente: Elaboración propia a partir de cifras de la SES, Diciembre 2012. 

 
El ranking permite comparar el comportamiento de las entidades de mayor 

impacto económico y social en la región; a pesar de la gran competencia que 

significan los bancos comerciales, las entidades presentan positivas cifras, 

independiente de las características de su base social, es así como en Fonem La 

14, Fondecom y Fondex la mayor parte de los asociados devengan entre 1 y 2 

salarios mínimos, y sin embargo ocupan lugares privilegiados en el concierto local. 

Lo anterior permite reiterar que el ahorro conjunto generado por miles de 

trabajadores, con un propósito de crédito, permite aportar a la solución 

autogestionaria y colectiva de necesidades; los resultados de los FE contribuyen a 

la economía del país, generan puestos de trabajo y propende por el bienestar de 

los trabajadores y sus familias que se benefician de sus actividades. 
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3. MODELOS DE INNOVACION 

 

3.1. CONCEPTO DE INNOVACIÓN  

Frecuentemente el concepto de innovación se relaciona exclusivamente con la 

invención, o con la aplicación de ideas totalmente originales, sin embargo, Tidd, 

Bessant & Pavitt, (2008), afirman que aunque algunas veces la innovación implica 

cambios radicales, generalmente ocurre de manera gradual dentro de las 

organizaciones, utilizando el conocimiento acumulado para administrar los 

recursos de manera distinta, adoptar prácticas provenientes del exterior o 

buscando la mejor manera de adaptarse a un entorno en permanente cambio, 

todo con el propósito de lograr una ventaja competitiva. Esta visión de innovación 

continua e  intencional, desarrollada al interior de la organización mediante el uso 

del conocimiento acumulado por la necesidad de adaptación es la que guía el 

desarrollo de este trabajo. 

En el ámbito empresarial, la innovación se ha convertido en elemento fundamental 

cuando se habla de competitividad, eficiencia, y crecimiento económico, aunque 

no se trate de un fenómeno nuevo 

…sino que es inherente al desarrollo humano. Ya los autores clásicos hablaban de 

este proceso y los efectos y consecuencias que acarreaba. Un ejemplo de ello es 

el robo del fuego de los dioses por parte de Prometeo, su cesión a los hombres y 

el castigo que recibió por ello. La historia de la humanidad se ha caracterizado por 

la aparición de innovaciones que han cambiado nuestro comportamiento, forma de 

trabajar, de relacionarnos, etc., y los problemas que se han derivado de su 

implantación. Galindo, (2008). 

De acuerdo con Galindo (op.cit.), la innovación ha sido analizada a lo largo de la 

historia por autores previos a Shumpeter, economistas clásicos como Adam Smith 

(1776), James Steuart (1767), Jean-Baptiste Say (1803) y David Ricardo (1817), 

entre otros, ya mencionan un factor esencial que afecta el crecimiento económico 

e impulsa los procesos de cambio en la sociedad. 

Shumpeter en 1934 explicó el desarrollo económico como resultado del 

desequilibrio producido por un fenómeno tecnológico, una innovación40 tecnológica 

que generan cambios radicales en la sociedad y en la economía,  (Montoya S., 

2004);  para Shumpeter las innovaciones radicales suceden cuando: 

                                            
40

 Concebida la innovación como una invención que se introduce al mercado. 



79 
 

a. Se introducen nuevos bienes de consumo en un mercado existente. 
 
b. Surge un nuevo método de producción y transporte. 
 
c. Se logra la apertura de un nuevo mercado.   
 
d. Se obtiene una nueva fuente de oferta de materias primas. 
 
e. Se dan cambios en el proceso de gestión de cualquier organización. 
 
Todos estos procesos están impulsados por un empresario innovador que genera 

el desequilibrio dinámico  o ―destrucción creativa‖ porque ―altera y desorganiza‖ los 

recursos con que cuenta,  generando o gestionando cambios en la forma de 

combinar los medios de producción. ―El empresario innovador ve el cambio como 

norma saludable…busca el cambio, responde a él y lo explota como una 

oportunidad‖. (Drucker, 1986, p. 42) 

Para Drucker (1986), la innovación es la acción de dotar a los recursos con una 

nueva capacidad de producir riqueza, o cualquier cambio en el potencial productor  

de riqueza ya existente. Sin embargo, expresa que las innovaciones técnicas no 

son tan importantes como las innovaciones sociales, que son las que cambian de 

manera dramática la economía y la sociedad. 

El autor diferencia la actividad innovadora del proceso de invención, afirma que la 

práctica de la innovación es un proceso planificado y organizado hacia ciertos 

resultados probables, ―consiste en la búsqueda organizada y con un objetivo, de 

cambios, y en el análisis sistemático de las oportunidades que ellos pueden 

ofrecer para la innovación social y económica‖ (Drucker, op.cit. pág. 50). 

Este proceso implica explorar éxitos o fracasos inesperados, lo incongruente, la 

necesidad, el cambio súbito, además los cambios sociales, nuevas percepciones y 

significados así como los nuevos conocimientos. Los resultados positivos de este 

proceso se convierten en la ventaja competitiva, ―Las empresas crean ventaja 

competitiva al percibir o descubrir nuevas y mejores formas de competir en un 

sector  y trasladarlas al mercado, lo que en último extremo es un acto de 

innovación‖. Porter, citado por Veiga (2011).  

Afuah (1999), afirma que ―la innovación es la utilización de conocimiento nuevo 

para ofrecer un nuevo producto o servicio que desean los clientes‖, citando a 

Freeman, se refiere a Invención + comercialización, siempre con el propósito de 

reducir costos o aumentar atributos que aprecie el cliente, obteniendo mayores 

ganancias que los competidores. Afuah, también reconoce la innovación técnica y 
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la innovación administrativa, esta última relacionada con la estructura 

organizacional, los procesos administrativos  que afectan o no la innovación 

técnica.   

El Manual de Oslo, amplia la visión cuando precisa que hay innovación cuando un 

producto o servicio nuevo (o significativamente mejorado),  llega al mercado; 

cuando un proceso, un método de comercialización u organizativo ha sido utilizado 

efectivamente en las prácticas internas de la organización o en sus operaciones 

con el exterior; independiente de si es desarrollado en la empresa  o fuera de ella. 

(OCDE, 2006) 

Por su parte Orrego (2006), reconoce la innovación como una actividad 

eminentemente social, producto de la capacidad del hombre para cambiar (y  

mejorar) el entorno,  en la que se dan interacciones del ser humano con la 

naturaleza, con otros individuos, con la tecnología, con la organización y con la 

sociedad en general, teniendo como principio orientador la ética.  

En el ámbito de la investigación acerca del sector cooperativo en el país, resulta 

indispensable mencionar las condiciones mínimas que Dávila (2004), establece 

para que un cambio se constituya en una innovación, por ello citando a Ávila 

(1998), plantea las siguientes condiciones: 

- Que se cuestionen las premisas fundamentales de cierto orden institucional. 

- Que sea una alternativa de solución bajo ese nuevo orden institucional. 

- Que los actores participen en la creación de la nueva solución y las nuevas 

premisas. 

- Que la alternativa solucione efectivamente el problema y mejore 

notoriamente el producto, el servicio o el proceso. 

- Que la alternativa de solución sea reconocida por otras personas u 

organizaciones que muestren interés en estudiarla. 

Además afirma que ―la innovación no se considera algo excepcional o espontáneo 

que surge de improviso, sino que por el contrario, la innovación se reconoce por 

su carácter deliberado e intencional.‖ (Dávila, 2004, p.47) 

De igual forma reconoce un ―impulso colectivo‖ necesario para crear y socializar 

nuevas alternativas que permitan atender mejor al asociado. ―La innovación 
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consiste en conocer y asumir las nuevas necesidades de los asociados, logrando 

adecuar la organización a estos requerimientos‖ (Dávila, 2004, p.49) 

La innovación entonces es un concepto central de carácter económico o social (no 

necesariamente técnico), que implica  cambios en la combinación de los recursos 

y capacidades de la organización, dirigidas intencionalmente hacia el  logro de 

resultados que deriven en productos o servicios más rentables para la empresa. 

En las empresas de carácter asociativo, la satisfacción de las necesidades del 

asociado constituye el principal impulso para buscar de forma colectiva nuevas y 

mejores ideas que se concretan en innovaciones.  

En esta visión el aspecto central de la innovación es la capacidad de adaptación a 

un entorno cambiante para lograr la permanencia, el desarrollo y sobre todo, el 

cumplimiento de la misión,  generando condiciones de bienestar a los asociados y 

la comunidad en general. Sin embargo, no se puede desconocer la fuerte 

amenaza generada en la banca tradicional cuyos servicios y beneficios se 

entregan al asociado (asalariado), aún sin ser solicitados, sobre la base de los 

pagos de nómina y diversas estrategias promocionales.  

Para ello la organización debe contar con las capacidades para asimilar, generar y 

acumular el conocimiento necesario para desarrollar y mantener ventajas 

competitivas, dado que el conocimiento es la fuente de la innovación (Leonard-

Barton, s.f.). 

Para Leonard-Barton (1995), el conocimiento gerencial que permite construir 

ventajas depende de diversos tipos de capacidades: las básicas o nucleares, 

aquello que sabe hacer esencialmente y en lo que se es superior a los 

competidores, que se construye a través del tiempo y no puede imitarse 

fácilmente, las capacidades complementarias que agregan valor pero podrían ser 

imitadas, y las capacidades habilitantes que constituyen el mínimo requerido para 

pertenecer a un cierto sector. 

Además existe una interdependencia entre las capacidades básicas y las 

actividades de creación de conocimiento ―las capacidades básicas se generan a 

través de las actividades de creación de conocimiento, pero estas actividades 

también dependen y se habilitan por las capacidades básicas.‖ Leonard-Barton 

(1995 op.cit.)    

Se identifican cuatro tipos de actividades de creación de conocimiento (ver Gráfica 

14): 
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- Las orientadas a resolver los problemas actuales de forma creativa y 

compartida a través de diferentes áreas y niveles, dado que la gestión del 

conocimiento requiere generar condiciones para mover el conocimiento en 

todas las direcciones, ó 

- La constante experimentación formal e informal que facilita la suma de 

pequeñas ideas (provenientes de todos) que generan nuevos productos, 

procesos o soluciones para  el futuro. 

- También se reconocen actividades de importación hacia la organización del 

conocimiento del exterior, buscando puntos de referencia, adaptando las más 

recientes soluciones técnicas o resultados de investigación que puedan aportar 

a las necesidades presentes o futuras, ó  

- La  integración de nuevas tecnologías y metodologías basadas en la 

experiencia, mejorando constantemente los procesos o el rendimiento de un 

equipo. 

Gráfica 14. Actividades de creación de conocimiento 

 
 

Fuente: Leonard-Barton  
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En el análisis de las capacidades básicas la autora establece cuatro dimensiones 

interdependientes, la ventaja de la empresa está constituida por las habilidades y 

conocimientos de los empleados, los sistemas físicos, los sistemas gerenciales y 

su sistema de valores y normas, que interactúan de forma única, por lo que no 

pueden transferirse ni imitarse con facilidad.  

- Las habilidades y la base de conocimientos de los empleados que combina los 

conocimientos científicos públicos, los conocimientos específicos de la industria, y 

lo más importante, el conocimiento específico de la empresa. 

- Los sistemas físicos, se refieren al conocimiento tecnológico tácito de los 

expertos de la empresa, que se puede recoger a lo largo del tiempo en bases de 

datos, maquinaria y software, estén estos patentados o no. 

- Los sistemas gerenciales, establecen la forma particular como se acumula y 

distribuye el conocimiento en la empresa mediante esquemas de educación, 

incentivos o promociones del personal. 

- Los valores y normas corporativos, que reflejan ―las suposiciones básicas acerca 

de la naturaleza humana y de los valores personales de los fundadores‖, confieren 

a la empresa un cierto carácter especial que se ve reflejado en los rituales, 

creencias y tradiciones profundamente arraigadas y que en últimas sirven como 

mecanismos de impulso (o control) a la generación de conocimiento y a la 

formación de capacidades básicas. 

En síntesis:  

Las capacidades crecen gracias a las acciones de los miembros de la empresa (a 

través de los comportamientos de los empleados en todos los niveles 

organizacionales). La principal tarea de los gerentes es identificar, implantar, 

alimentar y mejorar aquellas actividades que crean el conocimiento para que éste 

sea absorbido y retenido por la organización y los empleados. Leonard-Barton 

(1995). 

Las capacidades básicas, complementarias y habilitantes se configuran de manera 

dinámica al interior de la organización de acuerdo con las actividades de creación 

de conocimiento, esto constituye sus capacidades de innovación que se 

manifiestan en nuevos o mejorados productos o servicios en un contexto social y 

cultural. (Martínez A., 2006). 
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3.2. PRÁCTICAS DE INNOVACION 

 

Algunas de las acepciones del concepto de ―práctica‖ según la Real Academia 

Española, se refieren tanto a la ―Aplicación de una idea o doctrina‖, como al 

―Contraste experimental de una teoría‖, o sencillamente ―los conocimientos que 

enseñan el modo de hacer algo‖, o el ―Modo o método que particularmente 

observa alguien en sus operaciones‖,  el término también sirve para calificar a 

quien ―piensa o actúa ajustándose a la realidad y persiguiendo normalmente un fin 

útil‖, o a algo ―que comporta utilidad o produce provecho material inmediato‖ . RAE 

(2010). 

Urrea & Mejía (2000), se apoyan en los postulados de Bourdieu41 para referirse a 

la innovación como una actividad netamente práctica, en la que el empresario 

decide hacer las cosas de manera diferente para obtener ―diversos resultados, 

mejoras, adaptaciones y modificaciones de varios niveles. Son prácticas que se 

concretan en herramientas máquinas, productos y procesos operativos y 

organizacionales para la producción de un bien o servicio...‖ (p.84). 

Para Tid, Bessant & Pavitt (2008) ―la innovación es un proceso, no un evento 

aislado y debe ser tratado como tal‖, los autores se refieren a una serie de 

actividades y decisiones intencionales, acerca del uso de los recursos, con el 

propósito de alcanzar un objetivo determinado:  

Con el tiempo, las rutinas de comportamiento organizacional se crean y reforzado 

por varios tipos de artificios – estructuras, procedimientos y procesos que 

describen "la manera de hacer las cosas aquí" y símbolos que representan y 

caracterizan las rutinas básicas formales e informales‖ (p. 101). 

…las rutinas son las que hacen que una empresa sea diferente de otras en la 

forma en que se lleva a cabo la misma actividad básica. Casi podríamos decir que 

representan la "personalidad" específica de la empresa. Cada empresa aprende su 

propia "forma de hacer las cosas", en respuesta a la misma pregunta genérica, 

como manejar la calidad, las personas, etc.  "La manera de gestionar la innovación 

aquí" es sólo un conjunto de rutinas que describe y diferencia las respuestas que 

las organizaciones dan a los problemas genéricos de estructuración y 

gerenciamiento‖ (p. 102). 

                                            
41 Pierre Bourdieu, rechazó a lo largo de toda su obra los aportes provenientes de la teoría…Para él, la 

posibilidad de cambiar la sociedad depende de la calidad y la pertinencia de las prácticas generadas por 
nuestras distintas formas de intervención en ella. SIPAL (s.f, p.2). 
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Otros autores como Kantis & Díaz (2008), Parra & Correal (2010), Gutiérrez & 

Bermúdez (2011), entre otros,  reconocen en sus investigaciones que las prácticas 

de innovación son ―rutinas organizacionales‖ o formas de actuación, procesos 

específicos que se pueden identificar en la gestión de las empresas y que, 

eventualmente, podrían ser reconocidas y ―dignas de ser imitadas‖ por otras 

empresas del sector. 

 

En el presente trabajo se pretende describir las prácticas innovadoras, presentes 

en la gestión de la entidad estudiada, identificar aquellos comportamientos 

concretos, acciones o ―aplicación de sus capacidades dinámicas‖ (Gutiérrez & 

Bermúdez, 2011) , que permiten caracterizar la ―personalidad específica‖ (Tid et al, 

2008) del fondo de empleados y que se han adoptado, en su momento, con la 

intención de atender de mejor manera sus mandatos misionales o para adaptarse  

al entorno jurídico y competitivo en que desarrolla sus acciones solidarias. 

 

3.3. TIPOS DE INNOVACION 

 

La forma de clasificar la innovación también ha sido objeto de diversos análisis, se 

presentan algunos de ellos:  

Damanpour, citado por Afuah (1999), diferencia innovación técnica e innovación 

administrativa, la primera relacionada con productos, servicios, en tanto que la 

segunda se refiere a cambios en las políticas, la estructura o los procesos 

organizacionales.  

Según el uso que se haga del conocimiento y las capacidades de la organización, 

la innovación puede ser radical, si hace uso de un conocimiento nuevo, generando 

productos o procesos completamente diferentes a los existentes, o incremental, 

cuando utiliza el conocimiento existente para realizar mejoras al producto (o 

proceso)  aumentando su eficiencia o la satisfacción del usuario; Afuah (1999, 

op.cit.), expresa que las primeras son destructoras de competencias, mientras que 

las innovaciones incrementales desarrollan las competencias de la organización.  

Henderson y Clark, citados por Afuah (1999), agregan que el conocimiento 

respecto de un producto puede referirse a sus componentes, o al funcionamiento 

de las relaciones entre los mismos; de esta forma habría conocimiento de 

componentes y conocimiento arquitectónico, los cambios en estos tipos de 

conocimiento generan cuatro tipos de innovaciones, como se observa en la 
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Gráfica 15.  Entonces es incremental si  la innovación aumenta el conocimiento de 

componentes y el conocimiento arquitectónico;  es radical si destruye tanto el 

conocimiento de componentes como el arquitectónico;  si aumenta el conocimiento 

de componentes pero destruye el conocimiento arquitectónico, es una innovación 

arquitectónica, y si por el contrario aumenta el conocimiento arquitectónico y 

destruye el conocimiento de componentes se trata de una innovación modular.  

Gráfica 15. Modelo de Henderson - Clark 
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Fuente: Afuah (1999), citando a Henderson y Clark 

 

El Manual de Oslo en su última versión, (2005), establece cuatro tipologías, según 

el área donde se aplique la innovación: 

- De producto, cuando se introducen cambios significativos en las 

características, materiales o componentes en un bien, o se desarrolla una 

nueva utilización del mismo; de igual forma la prestación de nuevos servicios o 

significativamente mejorados en cuanto a su eficiencia, rapidez o nuevas 

funciones disponibles para el cliente. 

- De proceso, con la utilización de cambios o mejoras en los métodos de 

producción de los bienes, en la logística de distribución, con el objeto de 

reducir costos o mejorar la calidad; así mismo los nuevos (o significativamente 

mejorados) métodos de creación y prestación de servicios. 

- De mercadotecnia, referido a nuevos métodos de comercialización sean 

creados por la empresa o adaptados de otra organización con el objetivo de 

ampliar la participación en el mercado e incrementar las ventas, mediante 

cambios en el diseño o envase del producto, nuevos canales de distribución, 
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nuevas estrategias de promoción o comunicación, o formas novedosas de 

asignar precios. 

- De organización, en el momento que se adoptan nuevas prácticas 

empresariales, métodos de gestión, cambios en la estructura, la asignación de 

responsabilidades o distribución del poder entre los trabajadores, nuevos 

métodos en las relaciones con el exterior, sea con clientes, proveedores, 

nuevos esquemas de subcontratación, estrategias de colaboración con otras 

empresas o con el estado. 

Otros autores como Christensen y Bower (1996), utilizan dos categorías 

innovaciones sustentadoras e innovaciones disruptivas, de acuerdo a la atención y 

satisfacción del cliente actual o a la incursión en nuevos mercados. 

Las innovaciones sustentadoras son las que mejoran la calidad de productos o 

servicios para clientes exigentes dispuestos a pagar por un mejor desempeño, 

estas mejoras pueden ser incrementales o radicales, permiten explotar los 

procesos y ventajas competitivas actuales manteniendo el status quo (Feeney y 

otros,2005).  Las innovaciones disruptivas por el contrario, generan productos y 

servicios que no son tan buenos para los clientes actuales, pero atraerán muchos 

otros clientes nuevos a la industria y frecuentemente generan cambios sociales 

importantes: 

(Los productos o servicios) pueden carecer de ciertas funciones o capacidades de 

los productos establecidos, por ejemplo. Sin embargo, son normalmente más 

simples, más convenientes y menos caras, por lo que atraen a clientes nuevos o 

menos exigentes. Los vuelos de bajo costo y sin servicios adicionales de 

Southwest Airlines fueron una innovación disruptiva de servicio que inicialmente 

atrajo a turistas, cuyas alternativas eran pagar un ojo de la cara o no viajar. La 

empresa rápidamente arrebató participación de mercado a las aerolíneas 

establecidas, al tiempo que trajo nuevos clientes al transporte aéreo. (Christensen 

y otros 2006). 

Los autores van más allá, establecen una sub categoría de las innovaciones 

disruptivas, denominada innovación catalítica, se trata de innovaciones disruptivas 

cuyo propósito principal no es el modelo de negocio sino el cambio social 

Realizadas por organizaciones que están abordando los problemas del sector 

social de una forma fundamentalmente nueva y creando soluciones escalables, 

sustentables y transformadoras de sistemas… las innovaciones catalíticas pueden 

trascender el statu quo entregando soluciones suficientes a problemas sociales 
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inadecuadamente abordados. Las innovaciones catalíticas son un subconjunto de 

las innovaciones disruptivas, distinguidas por su foco primario en el cambio social, 

a menudo a escala nacional. (Christensen y otros 2006). 

La innovación catalítica se puede dar en organizaciones con o sin ánimo de lucro, 

y se consideran como tal si cuentan con las siguientes características: 1. Genera 

cambios sociales sistémicos mediante el escalamiento y la replicación. 2.- 

Satisface de manera simple una necesidad atendida en exceso o no atendida en 

absoluto. 3.- Ofrece productos o servicios más simples y menos costosos (incluso 

de menor desempeño), pero lo suficiente para el usuario. 4.- Genera recursos de 

manera poco atractiva para otros competidores (donaciones, becas, voluntarios, 

capital intelectual) y 5.- Son ignorados y menospreciados por otros actores para 

quienes ese segmento de mercado no es atractivo. 

De acuerdo con el nivel  de interacción con el entorno para generar el 

conocimiento necesario para la innovación, Chesbrough (2009), define lo que 

denomina innovación cerrada o tradicional e innovación abierta.  La innovación 

cerrada sería el modelo tradicional en el cual las empresas con el fin de lograr una 

ventaja competitiva pretenden acceder a las mejores fuentes de conocimiento 

(investigadores, laboratorios, materiales), generar las mejores ideas en sus áreas 

de Investigación & desarrollo, que, como consecuencia, generen productos o 

servicios exclusivos y rentables.  

Con el advenimiento del internet, la movilidad de la mano de obra y el surgimiento 

de nuevas empresas con capital de riesgo, entre otros ―factores de corrosión‖, el 

modelo ha ido revaluándose, dado que el conocimiento surge de diversas fuentes 

(universidades, emprendedores, centros tecnológicos, otras empresas), y no es 

posible para una empresa en particular acopiar  todo lo que se conoce acerca de 

un tema en su propio beneficio.  Es así como surge el paradigma de la innovación 

abierta, en el cual la empresa acoge ideas de origen diverso, al tiempo que pone a 

disposición de otros sus propios desarrollos,  participando de un flujo de 

información colaborativa que dinamiza el proceso innovador y genera valor 

agregado para diferentes grupos de interés. 

En estos y otros métodos utilizados por los autores para establecer tipologías de 

innovación se observan elementos comunes, la forma de interacción de la 

organización con el entorno, dentro del cual el cliente es un elemento fundamental, 

los aspectos técnicos y administrativos al interior de la organización y la utilización 

de conocimientos y experiencias propias o ajenas para generar los cambios; sin 

embargo el elemento social está implícito en todos los casos dado que la 

innovación provoca nuevas relaciones entre las personas, nuevas relaciones entre 
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las personas y el conocimiento, nuevas formas de gestión para entregar al 

mercado (la sociedad) productos o servicios mejorados que también modifican 

estilos de vida y condiciones sociales. La Gráfica 16 resume las tipologías 

mencionadas. 

Gráfica 16. Tipologías de Innovación 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Lo anterior es válido también para las organizaciones de economía solidaria, en 

efecto, estas entidades se constituyen en una organización alternativa,  que 

genera ventajas y posibilidades de influir positivamente en sus grupos de interés y 

en el entorno, (Dávila, 2002); en ellas pueden observarse ciertas características 

como el gobierno cooperativo basado en la acción colectiva, el estilo de gestión 

orientado al logro de resultados económicos y sociales, y el interés permanente 

por potenciar las capacidades del ser humano, (asociado, beneficiario, comunidad) 

mediante la práctica de los principios y valores fundamentales.   

En el mismo sentido, Tobar y Fernández (2000) perciben el Tercer Sector como  

una alternativa de desarrollo económico que involucra modelos de gestión 

innovadores por ser participativos y solidarios, además consideran que las 

herramientas de administración y gestión convencionales no son las mejores para 

gestionar organizaciones intermedias (del Tercer Sector), dado que por sus 
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características, la gestión, la toma de decisiones y demás actividades 

administrativas se realizan con motivaciones, rasgos y métodos diferentes. 

Morales (2010) reconoce que en estas organizaciones el propósito de la 

innovación es garantizar el cumplimiento de una misión, que incluye elementos 

sociales, además ―las innovaciones no buscan la protección de su propiedad 

intelectual; más bien, aspiran a su difusión‖ (Morales, 2010).  Aquí se encuentra un 

enlace con el concepto de innovación abierta, ya que según Chesbrough, citado 

por el autor, ―se gana si se hace el mejor uso del conocimiento interno y externo 

de un modo oportuno, combinando creativamente ese conocimiento de formas 

nuevas y diferentes para crear nuevos productos y servicios‖.  

La revisión de estas y otras visiones de la innovación en las organizaciones de 

economía solidaria, que involucran cambios en los propósitos y en la gestión, 

inducen a un análisis más detallado del concepto de innovación social. 

 

3.4. INNOVACIÓN SOCIAL  

El concepto de innovación social, supera la visión económica en la cual el 

incremento de la productividad, la generación de utilidades, y el alcance de una 

ventaja competitiva, son prioritarios, avanzando hacia cambios que integran los 

intereses de la sociedad y las posibilidades de participación de las comunidades 

en la solución de sus propias dificultades. 

En el CRISES (Centro de investigación sobre las innovaciones sociales), se define 

la innovación social como: 

Un cambio logrado por los actores sociales para responder a una aspiración, 

satisfacer una necesidad, dar una solución o aprovechar una oportunidad  con el 

fin de modificar las relaciones sociales, transformar un marco de acción o dar lugar 

a nuevas orientaciones culturales. (Lévesque, 2003, p.3). 

 Para la Escuela de negocios de la Universidad de Stanford, innovación social es: 

―Una solución novedosa, efectiva, eficiente, sostenible y justa para una necesidad 

o problema social‖, esta solución habrá de ser mejor que las existentes y aportará 

al mejoramiento de la sociedad como un todo, también se reconoce que las 

innovaciones sociales deben ser construidas de forma colaborativa, favorecer la 

participación y empoderar a los usuarios, en la búsqueda de resultados concretos 

y medibles.  
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Rodríguez & Alvarado (2008) afirman (citando a Edgar Morín) que la innovación 

social se reconoce como un proceso para resolver problemas, en un entorno 

particular, mediante la ―reorganización‖ de ideas y conocimientos, aplicados a un 

problema delimitado. Esta reorganización o innovación se presenta como un 

proceso interno, (comparable al concepto de capacidades nucleares de Leonard-

Barton), y también con procesos externos, en los siguientes términos: 

Por una parte, la innovación es un proceso endógeno de autoorganización, es 

decir, de articulación de los recursos propios —materiales, técnicos, informativos, 

de conocimiento—, cuyos logros deben atribuirse a causas internas, a una manera 

propia y especial de encarar las dificultades y los retos, a unas propiedades 

grupales propiciadoras y a cualidades personales que favorecen el cambio, tales 

como deseo de aprender y resiliencia emocional, entre otras.  

Por otra parte, la innovación también es un proceso exógeno, ecoorganizado, que 

supone factores externos que condicionan el ritmo de la innovación, siempre en 

relación con un entorno cambiante y con una zona de influencia próxima, es decir, 

con un conjunto de aliados y oponentes.  Las condiciones socioculturales de la 

innovación pueden ser positivas al prescribir ―lo que hay que pensar y conocer‖, o 

pueden ser negativas al excluir normativamente lo que no se puede concebir ni 

hacer. (Rodríguez & Alvarado, 2008, p.24).    

Por su parte Nicholls & Murdock (2012) analizan la innovación en el nivel macro 

desde el punto de vista de los grandes cambios tecnológicos, estableciendo cinco 

olas en las cuales no solo llega algo que antes no estaba, sino que se generan 

nuevos resultados económicos y sociales; en este sentido las cinco olas serían:  

- La Revolución Industrial (1771-1829) 

- La era del vapor y los ferrocarriles (1829-1875) 

- La era de acero, la electricidad y la ingeniería pesada (1875-1908) 

- La era del petróleo, la producción de automóviles y de masas (1908-1971) 

- La era de la información y las telecomunicaciones (1971 -). 

 
Para los autores la sexta ola sería la innovación social propiamente dicha, 

entendida como cambios en las relaciones sociales y el diseño y producción de 

bienes y servicios que atienden necesidades sociales y fallas del mercado; por ello 

la innovación social no es neutral, implica una construcción política en tanto 

reacciona frente al modelo imperante, caracterizado por la crisis global de los 

últimos años, originada en múltiples causas como el fracaso en el modelo 

económico capitalista, la dificultad de garantizar bienestar para todos, la creciente 

diversidad cultural, la desigualdad en el ingreso, el cambio climático, entre otros 
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asuntos que no pueden ser atendidos con las soluciones convencionales del 

sector público, el sector privado, ni la sociedad civil.  

Nicholls & Murdock (2012)  identifican tres niveles de innovación social, según la 

profundidad e impacto de los cambios estructurales que persigue, (ver Cuadro 5), 

así la innovación incremental se enfoca en bienes y servicios para atender 

necesidades sociales de manera más eficaz y eficiente, allí se ubicarían entidades 

caritativas exitosas sin ánimo de lucro, y también empresas comerciales ―en la 

Base de la pirámide‖.  La innovación institucional, pretende rediseñar la estructura 

social y económica, ubicando nueva tecnología y conocimientos con el fin de 

generar valor social, reconociendo que la generación de valor económico también 

es importante. Finalmente el nivel de innovación disruptiva, en la que se pretende 

generar movimientos sociales, alterar las relaciones de poder, las jerarquías 

sociales y replantear los asuntos relacionados con grupos marginados. 

Cuadro 5. Niveles de Innovación social 

Nivel de 
Innovación 

Objetivo Enfoque 
Ejemplo 

(organizaciones - sector) 

Incremental 

Atender fallas de mercado 
identificadas. Externalidades 
negativas o vacíos 
institucionales. 

Productos y 
servicios 

Kickstar: bombas de riego de 
bajo costo. 
Aurolab: lentes intraoculares 
de bajo costo. 
Instituto Afgano de Educación: 
educación femenina. 

Institucional 

Reconfigurar la estructura 
del mercado existente. 
Establecer modelos para 
crear nuevo valor social. 

Mercado 

MPESA: Banca móvil. 
Institute for One 
World Health:  medicamentos 
“huérfanos”. 
Cafédirect: Comercio justo. 

Disruptiva 

Cambiar marcos de 
referencia en torno a los 
mercados para alterar las 
estructuras que afectan a 
grupos marginados. 

Político 
(movimientos 

sociales) 

Greenpeace: Cambios 
ambientales. 
BRAC ONG: Microfinanzas. 
Tostan: Derechos Humanos. 

Fuente: Nichols y Murdock, 2012. 

En este orden de ideas, la innovación social permite transformar las relaciones 

sociales para maximizar la productividad y el desarrollo económico, generado 

beneficios que serían compartidos por igual. Sin embargo, para los autores, la 
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innovación social no se circunscribe a entidades sin ánimo de lucro, también 

sucede en el sector público y en instituciones privadas, originado en los puntos de 

encuentro entre los sectores según sus lógicas internas y características 

distintivas, que se presentan en el Cuadro 6).  

Los autores establecen en los puntos de encuentro de los tres sectores, 

―hibridaciones institucionales y organizativas que representan sitios para la 

innovación social‖. (Nicholls & Murdock, 2012, p. 10). 

Cuadro 6. Lógicas institucionales de los diferentes sectores 

 Sociedad Civil Sector Privado Sector Público 

 Lógica institucional Beneficio público. 
Maximización de 
ganancias. 

Democracia colectiva.  

Propiedad Mutual Privada Colectiva 

Principales 
beneficiarios 

Clientes Propietarios Público general 

Enfoque estratégico 
Creación de valor 
social 

Creación de valor 
financiero 

Servicio público 

Rendición de cuentas Grupos de interés  
Rendimiento de las 
acciones 

Urna electoral 

Recursos estratégicos 

Donaciones,  
subvenciones, 
trabajo voluntario, 
exenciones 
tributarias 

Endeudamiento, 
rendimiento del 
trabajo 

Impuestos 

Estructura 
organizativa 
dominante 

Cooperativa Empresa privada 
 
Departamentalizada,  
Burocrática. 

Fuente: Nichols y Murdock, 2012. 

En síntesis  se puede afirmar que la innovación social marca una nueva era de la 

innovación, se genera en cualquier sector de la economía (o en sectores híbridos), 

en el que los usuarios o beneficiaros deben participar activamente en la creación 

de soluciones para cubrir dificultades generadas en las fallas del sistema 

capitalista imperante, implica prácticas simultáneas de articulación y 

reorganización de los recursos propios y de adaptación constante al entorno,  

según la intensidad de las transformaciones sociales  que genera, puede ser 

incremental, institucional o disruptiva.  
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3.5.  INNOVACIÓN ABIERTA  

 

Hasta aquí el desarrollo del tema de innovación ha venido incluyendo tanto 

aspectos internos de la organización, como sus relaciones con el entorno, ya sea 

de adaptación o para la incorporación de  prácticas y conocimiento externo que 

facilite las prácticas de innovación en diferentes niveles, todo ello mediado por un 

mundo en permanente cambio social y tecnológico, donde el conocimiento está al 

alcance de muchos actores del mercado.  Estos son los elementos recogidos por 

Henry Chesbrough para plantear un nuevo paradigma para la competitividad y 

supervivencia de las empresas: la innovación abierta. 

La innovación abierta combina, por tanto ideas internas y externas para crear 

estructuras y sistemas cuyos requerimientos son definidos por un modelo de 

negocio.  Este modelo de negocio utiliza tanto ideas externas como internas para 

generar valor, al tiempo que define mecanismos internos para reclamar alguna 

porción de ese valor.  La innovación abierta presupone que las ideas internas 

también pueden ser conducidas al mercado a través de canales externos, por 

fuera de los negocios actuales de forma, a fin de crear un valor adicional.  

(Chesbrough, 2009, p. 27). 

Para sustentar sus argumentos, el autor describe el estilo tradicional de hacer 

innovación en las empresas, lo que él denomina ―el paradigma de la innovación 

cerrada‖: 

Es una posición según la cual la innovación exitosa requiere control.  Las 

empresas deben generar por sí solas sus propias ideas y luego desarrollarlas, 

construirlas, sacarlas al mercado, distribuirlas, mantener los servicios que generan, 

financiarlas y respaldarlas.  Este paradigma aconseja a las firmas mantenerse tan 

independientes como les sea posible, pues nadie puede estar seguro de la calidad, 

la disponibilidad y la capacidad de las ideas de otros: ―Si quieres que algo se haga 

bien, debes hacerlo tú mismo‖. (Chesbrough, 2009, p. 30). 

La innovación cerrada significó el liderazgo económico para grandes empresas del 

mundo entero, se fundamenta en un ―círculo virtuoso‖ que se ilustra en la Gráfica 

17: inicia con grandes inversiones  en I + D, concentrando científicos y técnicos 

altamente calificados, equipos y tecnología de punta para establecer una creativa 

comunidad interna dedicada a  realizar descubrimientos.  Los descubrimientos 

permitirían conocer nuevas propiedades de los materiales,  posibles economías de 

escala, que derivan en productos, nuevas oportunidades de negocio, 

diversificación del mercado, en suma alcanzar el  liderazgo en la industria.    
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Gráfica 17. El círculo virtuoso de la innovación cerrada. 

 
                       
                        Fuente: Chesbrough 2009. Pág. 30 
 

La gestión de este círculo virtuoso, implica proteger la propiedad intelectual, contar 

de manera exclusiva con los mejores expertos, adquirir la última tecnología 

disponible, creando una gran integración vertical que permitiría llevar la delantera: 

―fuera lo que fuera aquello que uno quisiera hacer, debía hacerse internamente, 

desde obtener herramientas y materiales hasta diseñar productos, 

manufacturarlos, venderlos, repararlos y mantenerlos en el mercado.‖ 

(Chesbrough, 2009, p. 29). 

El autor presenta el paradigma en la forma de un embudo claramente separado 

del entorno, al interior del cual se generan e investigan múltiples ideas aunque 

solo algunas de ellas son útiles para desarrollar nuevos productos o servicios que 

luego salen al mercado por el otro extremo. El proceso tiene una sola vía de 

entrada que está dentro de la organización y una salida hacia el mercado. (Ver 

Gráfica 18). 
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Gráfica 18. Paradigma de innovación cerrada o tradicional 

 
Fuente: Chesbrough, 2009. 

 

No obstante, el círculo virtuoso de la innovación tradicional, o cerrada se rompe en 

los últimos años, como se refleja en la Gráfica 19; el autor denomina ― los factores 

corrosivos‖: primero la rotación de personal altamente calificado que genera 

pérdida del conocimiento generado al interior de la organización, simultáneamente 

hay mayor disponibilidad de personal capacitado, lo cual dificulta que una 

organización pueda atraer a los mejores; el incremento del capital de riesgo, 

disponible para invertir en pequeñas empresas que explotan investigaciones 

externas o comercializan ideas ajenas en nuevos mercados y con nuevos modelos 

de negocio. Como consecuencia de lo anterior se amplía la base de proveedores 

de materiales, y ya no es necesaria la integración vertical. 
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Gráfica 19. El quiebre del círculo virtuoso 

 
             Fuente: Chesbrough 2009. 
 

Considerando que el conocimiento y la inversión ya no son propiedad exclusiva de 

la empresa, aunque cuente con los recursos para adquirirla, la creación de nuevos 

productos y servicios, debe nutrirse desde el exterior, con ideas provenientes de la 

academia, las redes sociales, emprendedores y aún de otras empresas, ya que el 

ejercicio de la vigilancia tecnológica es vital; la investigación interna debe 

aprovechar todo el conocimiento disponible.  De igual forma la empresa, en lugar 

de acumular ideas o investigaciones no desarrolladas, debe abrirse al mercado y 

obtener beneficios por el uso que otros puedan hacer de ellas. Con lo que se 

cambia el modelo hacia la innovación abierta. 

El paradigma de la innovación abierta considera un uso más eficiente del 

conocimiento interno y externo, combinándolo de formas diferentes para crear 

nuevos productos y servicios. El incremento del capital de riesgo, constituye una 

oportunidad para aprender por experiencia ajena, acerca de las nuevas 

características del mercado. Eventualmente las empresas de innovación abierta, 

deberían gestionar la propiedad intelectual, realizar cambios en la estructura y 

establecer estrategias para generar, compartir y aplicar conocimiento útil para 

generar valor y mantener e incrementar la competitividad.  

El nuevo paradigma tendría la imagen de una organización permeada por el 

exterior, con entradas y salidas múltiples, las ideas que ingresan al proceso de 



98 
 

investigación provienen tanto del interior como del exterior, la nueva tecnología 

puede ingresar al proceso en cualquier fase; de igual forma los proyectos pueden 

salir como ideas en desarrollo para otras empresas, o con licencias spin-off; como 

productos o servicios innovadores para nuevos mercados o para el mercado 

actual, como muestra la Grafica 20: ―la innovación abierta es el uso de flujos de 

entrada y salida de conocimiento con el fin de acelerar la innovación interna y 

ampliar el mercado para el uso interno de la misma, respectivamente‖ 

(Chesbrough, 2011). 

Gráfica 20. Paradigma de innovación abierta 

 
Fuente: Chesbrough 2009. 

 

3.5.1. Innovación de servicios abierta 

Adicionalmente Chesbrough plantea que aunque las empresas de servicios no 

cuentan con áreas de Investigación y desarrollo propiamente dichas, de igual 

forma buscan nuevas maneras de ofrecer servicios diferenciados y crecer en el 

mercado. Las innovaciones deben mejorar o ampliar el servicio actual, o presentar 

alternativas totalmente diferentes combinando conocimiento, tecnología, productos 

y servicios. 

La innovación de servicios abiertos, requiere una nueva forma de concebir el 

modelo de negocios en la que además de explotar su oferta de servicios, debe 

incluir la posibilidad de que los clientes encuentren (y participen en la creación) de 
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servicios a la medida de sus necesidades, que la organización se convierta en una 

―plataforma‖ de innovación para otros o usar a otras empresas para canalizar 

nuevas propuestas. Lo anterior permitirá encontrar una forma efectiva de competir, 

trabajando directamente en el valor concebido por el cliente para lograr 

diferenciación. 

La concepción de un negocio cambia cuando se estructura como un servicio.  La 

relación con sus clientes y el modo de construir su negocio, así como los recursos 

de que dispone para diferenciarse y crear valor, son aspectos que pueden cambiar 

con un enfoque centrado en los servicios.  Este es un concepto fundacional de la 

innovación de servicios abiertos… (Chesbrough, 2011, p. 17). 

La forma de ―reinventar‖ el negocio se fundamenta en los cuatro conceptos 

presentados en  la Gráfica siguiente:  

Gráfica 21. Aspectos básicos de la Innovación de servicios abiertos 

 

Fuente: Chesbrough, 2011 

1.- Concebir el negocio como un servicio para sostener la rentabilidad y lograr 

diferenciación.- Chesbrough plantea que las empresas generan diferenciación si  

orientan más hacia las necesidades del cliente, y menos hacia la fabricación de 

productos rentables; generar experiencias de diversidad y comodidad, basadas en 

un conocimiento tácito recogido del mismo cliente; sin dejar de lado la eficiencia 

económica en la prestación del servicio. 
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2.- Cocrear junto con los clientes para inventar experiencias significativas, así, 

ellos obtendrán más de los que aspiran recibir.- El rol del cliente, se transforma, 

pasa de ser un pasivo receptor de las innovaciones presentadas a ser 

protagonista y creador del servicio poniendo en evidencia sus necesidades 

implícitas.  

Involucrar al cliente en el proceso de innovación requiere establecer mecanismos 

de participación y observación de su experiencia con el producto o servicio; la 

organización debe captar conocimiento tácito y ofrecer al cliente exactamente lo 

que necesita y aún más, prediciendo necesidades futuras y aumentando la 

satisfacción, lo cual genera un nivel de diferenciación difícil de alcanzar por los 

competidores. 

3.- Usar el modelo de innovación abierta, recibiendo y compartiendo ideas y 

recursos de diversas fuentes (clientes, proveedores y otros), para acelerar el 

crecimiento.- Como se mencionó anteriormente, la innovación abierta consiste en 

la utilización de fuentes internas y externas de conocimiento para convertir las 

nuevas ideas en productos y servicios que llegan al mercado por diferentes rutas.  

Para la innovación abierta de servicios, aspectos tales como la especialización, las 

economías de escala y las economías de alcance, resultan fundamentales, así 

como fomentar la participación de otras empresas integrando conocimiento interno 

y externo para ―conducir a la creación y desarrollo de ecosistemas empresariales 

capaces de crear y aportar más valor al negocio‖. (Chesbrough, 2011). 

4.- Transformar el modelo de negocio en una plataforma rentable, estableciendo 

nuevas formas de crear,  captar y añadir valor.- La apertura en los métodos de  

negocio, involucrar al cliente, gestionar conocimiento interno y externo, 

probablemente requerirá modificar la forma de generar valor; el autor identifica al 

menos cinco formas de rediseñar el modelo de negocio: mejorar la rentabilidad de 

los activos por el mayor aprovechamiento del servicio,  cambiar el cliente final del 

servicio, rediseñar la cadena de valor para prestar el servicio de forma más 

efectiva, cambiar la forma de cobrar por el servicio y, finalmente integrarse o crear 

una red o ecosistema empresarial.  

Avanzar hacia la innovación de servicios abiertos implica entonces centrarse en la 

creación de valor para el cliente, utilizando conocimiento tácito, trabajando con 

otros de ―afuera hacia adentro‖, es decir integrando ideas y tecnologías externas, y 

de ―adentro hacia afuera‖, poniendo sus propias ideas y tecnologías al servicio de 

otros, ello generalmente implica cambiar uno o más aspectos del modelo de 

negocio para vencer la inercia asociada a la tradicional forma de hacer las cosas. 
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4. PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

4.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El sector solidario en Colombia está constituido por una multiplicidad de formas 

empresariales, que se clasifican en Organizaciones solidarias de desarrollo y 

Organizaciones de Economía Solidaria; las primeras están orientadas por el 

principio de asistencialismo, entendido por la preocupación de uno o varios 

benefactores por atender las necesidades de colectivos vulnerables (los 

beneficiarios); las segundas se desarrollan sobre la base de la mutualidad, en la 

que todos los miembros participan con el propósito de satisfacer necesidades 

comunes mediante la conformación de una organización empresarial. 

Las organizaciones solidarias de desarrollo son las fundaciones, asociaciones, 

corporaciones y ONG’s.  En cuanto a las Organizaciones de Economía Solidaria 

están las cooperativas, precooperativas, asociaciones mutuales, administraciones 

públicas cooperativas y fondos de empleados, entre otras. Igualmente hacen parte 

del sector los organismos gremiales de segundo y tercer grado que permiten la 

integración de las diferentes empresas de base.  

El presente trabajo se orienta hacia las Organizaciones de Economía Solidaria, 

formas empresariales que comparten los principios básicos de cooperación, 

solidaridad y ayuda mutua, expresados en prácticas sociales y empresariales 

como son el carácter asociativo, la participación democrática y la autogestión.  

En Colombia existen diferentes tipos de Organizaciones de Economía Solidaria, 

según sus propósitos empresariales, es así como las precooperativas y 

cooperativas, están conformadas por personas que buscan satisfacer necesidades 

de consumo, vivienda, educación, transporte, trabajo, ahorro y crédito, entre otros; 

las asociaciones mutuales cuyo objeto es brindarse ayuda mutua frente a riesgos 

eventuales; las administraciones públicas cooperativas, creadas por organismos 

territoriales y los fondos de  empleados, constituidos por trabajadores 

dependientes y subordinados, unidos por un vínculo común generado en una 

relación laboral o gremial, para contribuir a su propio bienestar mediante servicios 

de ahorro y crédito, organizados y gestionados autónomamente. 

Las Organizaciones de Economía Solidaria integran de manera armónica 

propósitos sociales y económicos, por lo que deben responder a la lógica 

empresarial buscando la eficiencia y la productividad, sin olvidar su razón de ser, 
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cual es satisfacer las necesidades de sus asociados.  Al respecto, Carlos Uribe 

Garzón, uno de los principales ideólogos del tema en Colombia, afirma que  

Una empresa del sector solidario  está diseñada como un sistema de servicios con 

objetivos de progreso y dentro de ellos el generar utilidades y producir riqueza es 

garantía necesaria de crecimiento, lo cual es en síntesis su objetivo económico. 

Pero la empresa es también un sistema de interacciones sociales internas y 

externas porque no puede desconocerse el hecho de que su actividad es de 

carácter social, sus fondos tienen origen en el ahorro laboral y su objetivo social se 

cumple a través de la relación entre el aspecto financiero y los servicios  a los 

asociados, por lo cual debe ubicar su objetivo económico dentro  de un contexto 

de desarrollo integral. La conjunción del objetivo económico y del  social permite el 

desarrollo de la empresa y del hombre.  

…Deben mantener el equilibrio entre lo social  y el estilo empresarial para 

conseguir ser competitivas en el mercado frente a  las alianzas y mancomunidades 

formadas por otras empresas y grupos de  empresas, que forman verdaderos 

monopolios para el dominio del mercado. En los casos en que una empresa 

cooperativa es formada, sin claridad de principios y valores, la búsqueda de la 

eficiencia a cualquier precio para continuar sobreviviendo puede comprometer sus 

raíces de empresa solidaria. Mientras que, en el caso contrario, ellas también 

deben buscar la competitividad, respetando sus principios y valores para 

mantenerse coherente y participando del mercado. (Uribe, 1993). 

El modelo del Fondo de Empleados es uno de los más importantes y exitosos 

dentro de las Organizaciones de Economía Solidaria,  son empresas 

autogestionarias, de vínculo cerrado,  la actividad económica se basa en el ahorro 

y capitalización permanente por parte de sus asociados, mediante descuentos de 

nómina, dándole permanente liquidez y seguridad en la calidad de la cartera que 

se recupera de la misma forma, en este sentido sus servicios compiten con los 

que ofrece la banca tradicional.  Sin embargo, su carácter autogestionario, 

posibilita el ejercicio de prácticas de captación y colocación diferentes (dentro de 

un marco de legalidad), y la utilización de los excedentes generados en el 

mejoramiento de las condiciones particulares de su base social.  El vínculo 

cerrado garantiza el conocimiento de las necesidades reales de los asociados por 

parte de los directivos y administradores, quienes deben orientar las acciones 

hacia su satisfacción plena.  

La legislación colombiana permite la autodeterminación por lo que puede 

promulgar, modificar y ajustar sus estatutos acorde con las particularidades de la 

base social y necesidades de adaptación al medio.  Los dirigentes y 

administradores de los Fondos de Empleados deben desarrollar permanentemente 
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estrategias innovadoras para mantener ese delicado equilibrio que permite 

generar valor social y económico.  

La administración y gestión de los FE es ejercida por la Junta Directiva, el Comité 

de Control Social y el Revisor Fiscal, elegidos de manera democrática por una 

Asamblea General.  El Gerente, representante legal de la entidad es seleccionado 

por la Junta directiva, y su actividad debe estar orientada hacia aspectos 

empresariales y sociales que garanticen tanto la sostenibilidad financiera de la 

empresa como el logro de sus propósitos sociales. Adicionalmente se pueden 

crear comités de apoyo a la gestión administrativa, conformado por los mismos 

asociados, como respaldo a las decisiones gerenciales, ejercicio de la 

participación en el poder y construcción de una carrera dirigencial dentro del FE. 

Por su doble carácter de asociación y empresa los resultados, es decir, la 

medición del rendimiento alcanzado por el capital puesto en funcionamiento en 

esta actividad, no solo debe medirse en términos económicos, sino en la 

capacidad de satisfacer necesidades de sus asociados (que son al mismo tiempo 

sus propietarios y dirigentes),  y demás grupos de interés para garantizar su 

permanencia en el tiempo, en un entorno competitivo. Para lograrlo estas 

entidades deben ejercer prácticas innovadoras que posibiliten satisfacer 

necesidades sociales, responder a las exigencias del mercado y garantizar 

resultados económicos permanentes. 

El concepto de innovación, en el lenguaje administrativo actual, se relaciona con el 

cambio, la transformación de ciertas condiciones, partiendo de su etimología 

innovar, significa ―mudar o alterar algo, introduciendo novedades.‖ (Diccionario de 

la  Lengua Española), en la misma publicación se define innovación como la 

―Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado.‖ La 

innovación no debe confundirse con la invención en la cual todos los elementos 

son enteramente diferentes a lo ya existente.  

Reconociendo las definiciones más aceptadas por los diversos autores que se han 

ocupado del tema, (Formichella, 2005), recoge varias, para Freeman la innovación 

es un proceso que reúne la tecnología existente con los inventos para mejorar  un 

producto, proceso o sistema; para Drucker se trata de encontrar una nueva 

capacidad de producir riqueza explotando el cambio como una nueva oportunidad 

de negocio; también se reconoce la innovación como un proceso complejo de 

convertir el conocimiento en ideas para mejorar productos y servicios que 

signifiquen una ventaja de mercado. En suma Formichella encuentra como 

elementos comunes la idea de cambio y la introducción en el mercado. 
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Una de las primeras definiciones fue acuñada en 1934 por Joseph Schumpeter, 

refiriéndose a la introducción de un nuevo producto, método de producción, fuente 

de aprovisionamiento o llegar a un nuevo mercado; en general es un proceso de 

adaptación de la empresa a un entorno cambiante y exigente, en el cual es 

indispensable utilizar el conocimiento para alcanzar nuevos fines. 

En 1985 Peter Drucker afirmó que ―La innovación es la herramienta específica de 

los empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una 

oportunidad para  un negocio diferente (…)‖  

Para Afuah (1999),  innovación es la suma de invención y comercialización, es 

decir, utilizar el conocimiento involucrado en un nuevo producto o servicio para 

llegar a un cliente específico dispuesto a pagar por él.  

El conocimiento puede ser tecnológico (referido a métodos, procesos o técnicas 

relacionados con el producto o servicio) o de mercado (relacionado con los 

canales, aplicaciones, expectativas, preferencias o deseos del cliente).  En cuanto 

al producto éste es innovador si la aplicación del conocimiento genera un costo 

inferior, nuevos atributos o si se trata de una invención que cuenta con 

compradores.  El Manual de Oslo, guía metodológica ampliamente aceptada para 

el análisis y la medición de la actividad innovadora, presenta una definición de 

innovación, que se refiere indistintamente a productos, procesos, mercados o 

prácticas organizativas, desarrollados dentro o fuera de la organización, con la 

condición de que sean nuevos para la empresa analizada. El elemento 

fundamental es que los cambios introducidos tienen el propósito de mejorar los 

resultados adquiriendo una ventaja competitiva. 

Bouchard42(2006), considera que la innovación está presente en las empresas de 

economía social por varias razones, en primer lugar, porque apuntan a la 

satisfacción de necesidades que se constituyen en un fracaso de mercado para el 

sector privado y el sector público es incapaz de atender adecuadamente; en 

segundo lugar, porque  son los mismos usuarios de los servicios los que se 

movilizan (autogestión) y aportan recursos, dinero, tiempo, etc.; tercero, porque 

estas organizaciones responden a tres lógicas: la redistribución (respondiendo a 

necesidades sociales); el mercado (atendiendo las leyes de oferta, demanda y 

precios) y la reciprocidad (dando y dando); y finalmente porque las personas 

quieren tener control sobre sus condiciones de vida y trabajo.  

                                            
42

 Profesora en la Université du Québec à Montréal (Canadá), directora de la Cátedra de Investigación en 

Economía Social de Canadá; miembro del Centre de recherche sur les innovaciones Sociales (CRISIS). Actuó 
como coordinadora del CIRIEC  Grupo Internacional de Trabajo sobre Métodos e indicadores para la 
evaluación de la Economía Social. 
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En ese mismo sentido Morales (2010), de la Universidad de Córdoba en España, 

reconoce innovaciones en las empresas sociales, y las reconoce tanto en el  nivel 

macrosocial, aportes de interacción con el entorno, como en el nivel micro, es 

decir al interior de las organizaciones como tal. 

En la interacción con el entorno, posibilita  la creación de una nueva matriz social 

con ―los principios básicos de la organización económica, como lo son el mercado, 

la redistribución y la reciprocidad‖ (Ciriec 2000); además estas organizaciones 

apoyan los cambios administrativos en las entidades del Estado que atienden 

asuntos sociales; y finalmente porque permite fortalecer potencialidades de 

desarrollo local. 

En cuanto al nivel micro, la innovación ―implica nuevas respuestas de diversa 

índole a las necesidades de los problemas sociales, desde un planteamiento 

fundamentalmente no lucrativo‖. Estas respuestas involucran cambios en 

productos, servicios y procesos para lograr mayor eficiencia y eficacia; aunque los 

propósitos y los métodos difieran de los que se encuentran en una empresa 

lucrativa. 

Recientemente el profesor Chesbrough (2009), plantea una nueva tendencia para 

el desarrollo de innovaciones en las empresas,  básicamente se trata de cambiar 

la mirada de los procesos de Investigación & Desarrollo como un proceso cerrado 

que sucede al interior de la organización, con altos niveles de recursos, control y 

vigilancia con el propósito de  encontrar y desarrollar nuevos productos (o 

servicios) que al ser puestos en el mercado generen una ventaja competitiva.  

Ventaja que los competidores no tardan en reducir, mediante la imitación o el 

mejoramiento.  

El autor considera que el modelo tradicional de innovación ya no es sostenible, 

pues se reconocen ―factores de corrosión‖: el conocimiento está al alcance de un 

mayor número de personas; adicionalmente el fortalecimiento del capital de riesgo 

(venture capital), permite el nacimiento de nuevas empresas especializadas en 

productos nacidos de la investigación que rápidamente tienen éxito en el mercado; 

y finalmente  la velocidad con la que llegan al mercado nuevos productos y 

servicios. Por lo anterior la nueva mirada de la innovación considera una 

permanente interacción con el entorno, un modelo de innovación abierta que 

establezca relaciones con universidades, centros tecnológicos y hasta empresas 

de la competencia en el desarrollo de nuevos productos o servicios, al tiempo que 

se ponen a disposición de ellos desarrollos internos que no son útiles en el 

momento y pueden generar ingresos adicionales. 
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Chesbrough, después de demostrar la necesidad del cambio de paradigma de la 

innovación tradicional cerrada y estrechamente controlada, a la innovación abierta, 

plantea la innovación de servicios abiertos para establecer una ventaja competitiva 

a través de la diferenciación, considerando cuatro conceptos críticos: 

- Pensar  el negocio como una empresa de servicios con elementos claramente 

diferenciadores que puedan ser sostenibles en el tiempo. 

- Transformar el rol del cliente como pasivo receptor de las innovaciones, a 

protagonista y cocreador del servicio. 

- Acceder a información e ideas externas y poner a disposición de otros las 

propias. 

- Transformar el modelo de negocios, creando valor para la empresa,  

garantizando nuevos beneficios con la aplicación de la innovación abierta. 

Tid, Bessant & Pavitt (2008), consideran la innovación como una serie de 

actividades intencionales, de decisiones acerca del uso de los recursos con el 

propósito de alcanzar un objetivo determinado, configurando ―la manera de hacer 

las cosas aquí‖, una diferenciación en las acciones encaminadas a responder a los 

mismos problemas genéricos. De ahí el interés por estudiar la innovación como 

una actividad netamente práctica, en el sentido que Urrea & Mejía (2000) quienes 

consideran que ―casi siempre son las prácticas las que definen la gestión 

empresarial…‖ (p. 87), además consideran la innovación una ―práctica 

sociotécnica que genera nuevas formas de hacer en los diversos ámbitos de la 

vida social y que se traducen en diversos resultados: mejoras, adaptaciones y 

modificaciones de varios niveles‖.  

Esta visión de innovación como práctica de gestión, ejercida al interior de la 

organización solidaria, es la que se  examina  en el presente trabajo. 

Las Organizaciones de Economía Solidaria son innovadoras en tanto que integran 

de manera armónica propósitos sociales y económicos, por lo que sus dirigentes 

deben responder a la lógica empresarial buscando la eficiencia y la productividad, 

sin olvidar su razón de ser, cual es satisfacer las necesidades de sus asociados.   

En su análisis sobre la innovación en la gerencia cooperativa, (Dávila, 2004; 49), 

cintando a Silva y Dávila, 2002, afirma que: 
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… el modelo cooperativo desde la perspectiva teórica, es una innovación ya que 

plantea un nuevo arreglo organizacional, una manera diferente de administrar el 

poder y de organizar el talento humano, donde se coloca al ser humano en el 

centro de la organización y se pregona y propicia una gestión democrática y 

participativa.  La puesta en acción de estos elementos al interior de la organización 

es lo que se conoce como innovación. La innovación consiste en conocer y asumir 

las nuevas necesidades de los asociados, logrando adecuar la organización a 

estos requerimientos (Silva y Dávila, 2002, p.35).   

Las  Organizaciones de Economía Solidaria, en general y los FE en particular, 

realizan prácticas innovadoras tanto en los productos o servicios financieros que 

ofrecen a los asociados, como en sus procesos que les permiten ser más 

eficientes y eficaces en la gestión garantizando su sostenibilidad económica, a 

través de la generación de excedentes, en un entorno competitivo donde los 

servicios financieros del sector privado están cada vez más cercanos al asociado. 

La naturaleza, propósitos y gestión de los FE, como organizaciones empresariales 

orientadas tanto a la generación de valor económico (resultados financieros), 

como hacia la generación de valor social (resultados no financieros), es posible  

identificar y describir prácticas innovadoras; nuevas formas de satisfacer las 

mismas necesidades de sus asociados (innovación en los servicios), nuevos 

procesos que soporten los aspectos empresariales y fomenten la cooperación, la 

solidaridad y la ayuda mutua, (innovación en los procesos), y una estructura 

organizacional adecuada para ejecutar los procesos y atender los servicios 

requeridos por la base social; estos cambios pueden ser producto de sus 

aprendizajes, experiencias o necesidades, o bien provenir del exterior. 

En ese sentido la Rodríguez & Alvarado CEPAL (2008) afirman que la economía 

social en sí misma es innovadora porque atiende necesidades que otros sectores 

no satisfacen adecuadamente, mediante el esfuerzo conjunto de los mismos 

usuarios (autogestión), para empezar a asumir el control sobre sus condiciones de 

vida e incidir de alguna manera en las políticas y decisiones del ámbito local. ―Las 

empresas de economía social inventan formas de solucionar los bloqueos del 

modelo de desarrollo‖. 

Esto último considerando el paradigma de la innovación abierta, en el cual la 

capacidad transformadora de la organización depende de su capacidad para 

adaptarse, generando nuevos procesos que respondan a sus necesidades al 

tiempo que es capaz de incorporar métodos innovadores del contexto; de acuerdo 

con Chesbrough, (2009), ―para conseguir el avance de sus tecnologías, las 
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compañías pueden y deben utilizar ideas externas, así como ideas internas, y 

también vías internas y externas hacia el mercado‖.  

De acuerdo con Dávila (2004), citando a Ávila, se requieren unas condiciones 

mínimas para que haya innovación dado que no todo cambio o idea nueva es 

innovación, pero una innovación sí implica cambios e ideas nuevas.  Se pretende 

entonces identificar si las prácticas innovadoras presentes en el FE estudiado, 

cumplen con dichas características o son solo cambios que no afectan 

dramáticamente su actividad misional. 

Aunque se reconoce el impacto económico y social de los FE, su particular forma 

de funcionamiento, su doble connotación empresarial y social y sus características 

innovadoras, se reconoce también la  heterogeneidad en tamaños, orientaciones y 

características, por lo que se decide realizar un estudio de caso en uno de los FE 

más grandes de la región, tanto por su número de sus asociados, como por sus 

niveles de activos, patrimonio y generación de excedentes; así mismo por su 

liderazgo en las actividades de integración del sector. 

La  investigación entonces está orientada a establecer las prácticas de innovación 

empresarial y social, y los resultados financieros y no financieros en una empresa 

de la Economía Solidaria, el Fondo de Empleados Fondecom, cuyo impacto 

económico  y social es importante para más de cuatro mil asociados vinculados en 

el departamento del Valle del Cauca. 

 

4.2. DELIMITACIÓN 

 
El trabajo se circunscribe a la figura de los Fondos de  empleados, en particular el 

caso del FE Fondecom, con sede principal en la ciudad de Cali, uno de los FE 

más grandes del país por sus características sociales y económicas; no se trata de 

un análisis aplicable a todas las formas empresariales de la Economía Solidaria en 

Colombia, que son muy diversas, como se explicó anteriormente.  

Tampoco intenta definir un modelo de gestión aplicable a este tipo de empresas, 

sino describir en un estudio de caso, sus principales prácticas de innovación, así 

como los resultados en la generación de valor económico y social para su principal 

grupo de interés, es decir, sus asociados. 
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4.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
Reconociendo los Fondos de Empleados como una de las más importantes 

organizaciones de economía solidaria en Colombia, orientados tanto a la 

generación de valor económico, como hacia la generación de valor social,  

mediante el ejercicio de prácticas de gestión que deben ser innovadoras para 

lograr atender las necesidades particulares de una base social determinada y 

adaptarse al entorno de mercado en el  que se desarrolla su misión, se desea 

describir  las prácticas innovadoras presentes en la gestión de uno de los Fondos 

de Empleados más importantes de la ciudad de Cali, y sus resultados financieros y 

no financieros de los últimos cinco años. 

 

4.4. OBJETIVOS 

 

4.4.1.  Objetivo General 

Identificar las prácticas innovadoras presentes en la gestión del Fondo de 

Empleados Fondecom, y sus resultados en los últimos cinco años, desde la 

dimensión económica y social de esta organización del sector de la economía 

solidaria. 

4.4.2.  Objetivos Específicos 

- Reconocer las características legales, ideológicas y organizacionales de las 

empresas del sector solidario en general y de los fondos de empleados  en 

particular. 

- Describir las características legales y organizacionales del FE Fondecom. 

- Establecer las prácticas de innovación presentes en la gestión del FE 

Fondecom a lo largo de su historia. 

- Caracterizar las prácticas de innovación identificadas en la gestión del FE 

Fondecom. 

- Establecer la relación entre las tipologías de innovación y las prácticas 

innovadoras identificadas en el FE, teniendo en cuenta aspectos económicos y 

sociales de la gestión.  
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- Reconocer la evolución de los resultados financieros y no financieros del FE 

Fondecom en los últimos cinco años.  

4.5. JUSTIFICACION 

 
El sector de la economía solidaria aporta a la generación de riqueza para gran 

parte de la población colombiana, cuenta con gran variedad de formas 

empresariales cuyo modelo de gestión es innovador en sí mismo, Dávila (2002), 

afirma que es un modelo de administración alternativo, basado en la participación 

y en la democracia, por lo que el ejercicio del poder es diferente; las 

organizaciones solidarias se constituyen en la manifestación concreta de un deseo 

colectivo de cambio a través del ejercicio consciente de la confianza, la solidaridad 

y la reciprocidad. Estas entidades deben generar resultados financieros y sociales 

en el entorno de mercado en el que desarrolla sus acciones, teniendo como centro 

las personas y no el capital,  

La innovación consiste en conocer y asumir las nuevas necesidades de los 

asociados, logrando adecuar la organización a estos requerimientos. La 

innovación se da en cuanto a las formas y modos de administración y organización 

que se desarrollan para atender las necesidades de la base social. (Dávila, 2002). 

Los estudios empíricos  revisados, demuestran que aún existen espacios de 

investigación por desarrollar, indagando prácticas de innovación en la gestión de 

estas entidades que se caracterizan por un doble carácter económico y social.   

El impacto económico del  Sector Solidario en Colombia es tan importante, que el 

gobierno Nacional lo ha incluido en los Planes de Desarrollo de los últimos años 

(2002-2006, 2006 – 2010, 2010 – 2014); ha sido considerado como ―modelo 

alternativo empresarial eficiente y rentable con capacidad para generar 

crecimiento económico y bienestar social‖.  

El superintendente de la Economía Solidaria afirma que al cierre de 2012 el país 

contaba con más de 6.000 cooperativas, cerca de 2.000 fondos de empleados y 

263 asociaciones mutuales, que hacen presencia en casi todos los municipios del 

país; organizaciones que atienden las necesidades de ahorro y crédito de 5,5 

millones de colombianos sobre todo de los estratos 1, 2 y 3. De igual manera 

afirmó que estas entidades mueven casi el 5.1% del PIB, 29 billones de pesos. La 

República, (2013). 

En el plan estratégico de la recientemente creada Unidad Administrativa Especial 

de Organizaciones Solidarias, se reconoce que:  
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El sector de la economía solidaria desempeña un importante papel como agente 

promotor de equidad y desarrollo social. Éste promueve la formación de capital 

social y contribuye de manera efectiva con la reducción de la pobreza, la 

distribución del ingreso y la generación de oportunidades para la población, entre 

otros aspectos.  

Las organizaciones solidarias tienen representatividad en diferentes sectores 

económicos y sus características garantizan el aporte al plan nacional de 

desarrollo, pues su doble acción comportándose como empresa bajo la doctrina 

solidaria y poniendo como finalidad el bienestar y la calidad de vida de los 

asociados y sus familias, es armónica con los objetivos de crecimiento económico 

y competitividad e igualdad de oportunidades para la prosperidad social  (Unidad 

Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, 2011) 

Las organizaciones de economía solidaria aportan significativamente al desarrollo 

social y económico del país y se constituyen en una forma viable de garantizar que 

más personas se beneficien del nuevo contexto económico colombiano; siendo el 

modelo de fondo de empleados el segundo más importante y exclusivo de nuestro 

país por sus características, se puede afirmar que los FE son una alternativa para 

el ahorro,  la financiación y el bienestar de grandes capas de la población, 

considerando que los beneficios se extienden al grupo familiar del asociado. Este 

panorama indica la necesidad de estudiar su modelo de gestión e identificar 

prácticas innovadoras, que sin desconocer su esencia primaria como 

organización, reconozca además su doble propósito (económico y social).   

El tema de innovación en el sector social ha sido ampliamente estudiado, tanto 

desde el punto de vista de la identificación de un modelo de gestión innovador, por 

ser participativo y solidario, Tobar y Fernández (2000), Orrego y Arboleda (2005); 

como por la posibilidad de identificar las fases de la innovación como proceso 

deliberado, Dávila (2002); también los factores internos y externos que explican la 

actitud de organizaciones de economía social hacia la innovación, Águila Obra y 

Padilla, (2010); la explicación de comportamientos innovadores en empresas 

sociales, usando las nuevas tecnologías de la información en sus procesos de 

cambio Morales (2010); o relacionando el tema con la innovación social, como 

proceso colectivo que conduce a innovaciones científicas y tecnológicas 

Bouchard, (2006).  

En Colombia un estudio realizado por  Dávila (2004), presenta los resultados de 

investigación de un trabajo de campo realizado en dos cooperativas rurales de 

ahorro y crédito, ubicadas en el sur de Santander, en el cual se evidencian 

prácticas innovadoras de gestión y organización que han influido en los resultados 
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(constituyéndose en un éxito), se observa alta capacidad de gestión y generación 

de desarrollo local.  

Las prácticas innovadoras se manifiestan en los niveles funcional, estructural y 

relacional, nuevos servicios y  proyectos productivos y sociales que dinamizan la 

economía local y mejoran el nivel de vida de la comunidad. Según el autor estas 

prácticas innovadoras podrían ser replicadas en otras empresas solidarias. 

El paradigma de innovación abierta planteado por Chesbrough permitirá identificar 

la fuente interna o externa de las prácticas innovadoras que han permitido 

desarrollar el FE generando cambios significativos en la actividad misional, y   si 

en ellas se evidencia el modelo de innovación de servicios en sus cuatro ejes 

fundamentales, conservando el doble carácter económico y social de la 

organización. 

No obstante la amplia revisión en medios bibliográficos y electrónicos, tomando 

como base estudios empíricos relacionados con la innovación en el sector 

solidario, la gestión de este tipo de organizaciones sociales y las prácticas 

innovadoras que puedan afectar los resultados, ningún estudio enfoca 

directamente los Fondos de Empleados, básicamente se refieren al sector social y 

solidario en general o a las cooperativas en particular;  Por otra parte no se 

encontró evidencia empírica de análisis desde la innovación para este tipo de 

organizaciones solidarias.  

Este trabajo de investigación parte de una concepción de innovación desde el 

reconocimiento y análisis de las prácticas de adaptación de los Fondos de 

Empleados a un entorno cambiante y  las innovaciones  dirigidas al mejoramiento 

de los servicios para sus asociados, sean estas organizativas, de productos, 

procesos o mercados. 

Recientemente, se conoce un estudio de caso realizado como tesis de la Maestría 

en Organizaciones de la Universidad del Valle, por parte de Carlos Alberto Ortiz, 

quien analiza la cultura organizacional en el Fondo de Empleados Fondecom, en 

la cual ―se aborda la problemática de Fondecom, para con-solidar su cultura de la 

solidaridad.‖ (Ortiz, 2012).  El documento se refiere a los procesos interculturales 

que se establecen entre Fondecom como entidad solidaria autónoma, la empresa 

de origen y el entorno de posmodernidad que rodea y afecta las organizaciones 

amenazando la esencia de la solidaridad.  

Desde el punto de vista práctico el trabajo permitirá a dirigentes del sector, 

reconocer las prácticas innovadoras presentes en el Fondo de empleados, 
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Fondecom, generadas al interior del mismo o incorporadas del entorno, según el 

paradigma de innovación abierta. 

Analizar la posible relación43 entre las prácticas de diversos tipos de innovación y 

los resultados financieros y no financieros de Fondecom, permitirá reconocer los 

aspectos en los que se sustentan los fondos como organizaciones del sector 

social, e integrarlos a  teorías tradicionalmente utilizadas para las empresas 

capitalistas, teniendo como base la ventaja cooperativa que establece Ramírez 

(2002), citado por Dávila (2004). 

Recientemente el Gobierno Nacional ha divulgado la creación del Centro de 

Innovación Social de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 

Extrema (ANSPE),  ―una apuesta del Gobierno de la mano del sector privado para 

aprovechar el talento de las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus 

necesidades básicas y el mejoramiento de su calidad de vida‖. Portafolio (2012).  

Así que la investigación aporta al desarrollo de un tema de gran interés 

socioeconómico para Colombia. 

La investigación contribuirá a la administración, por la identificación de modelos de 

innovación que puedan ser reconocidos en otro tipo de empresas del sector 

solidario, lo cual justifica un análisis profundo que permita contar con elementos 

técnicos que posibiliten una mejora en la gestión administrativa. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
43

 De acuerdo con Méndez (2006), mediante un estudio descriptivo es posible ―descubrir y comprobar la 

posible asociación de las variables de investigación‖.   
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5. DISEÑO METODOLOGICO 

 

Para el desarrollo del trabajo se utilizó un enfoque cualitativo, el tipo de 

investigación fue el estudio descriptivo de carácter individual, es decir, un estudio 

de caso, aplicando los métodos de etnografía, indagación documental y 

hermenéutica, utilizando las técnicas de entrevista en semi estructurada, revisión 

bibliográfica y documental, tomando como referente para la construcción de los 

instrumentos el Manual de Oslo, guía ampliamente aceptada que define conceptos 

y aclara qué actividades son consideradas innovadoras. 

El estudio descriptivo Méndez (2006), se ocupa de relatar características de 

diferentes elementos, y su interrelación, permite llegar más profundamente que el 

estudio exploratorio ya que su objetivo es delimitar los hechos que configuran las 

formas de conducta de los responsables de la gestión en el FE Fondecom.  

Se escoge la metodología del estudio de caso, ya que de acuerdo con Yacuzzi 

(2005), el estudio de caso de investigación, a diferencia del caso de aprendizaje, 

tiene como propósitos describir una situación, explicar un resultado a partir de una 

teoría, identificar mecanismos causales o validar teorías. El mismo autor citando a 

Yin (1994, pág. 13) afirma que: 

Una investigación de estudio de caso trata exitosamente con una situación 

técnicamente distintiva, en la cual hay muchas más variables de interés que datos 

observacionales; y, como resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, 

con datos que deben converger en un estilo de triangulación; y, también como 

resultado, se beneficia del desarrollo previo de proposiciones teóricas que guían la 

recolección y el análisis de los datos.‖  

La presente investigación analiza las prácticas presentes en un estilo de gestión 

particular en el FE Fondecom, a la luz de las proposiciones teóricas de tipologías  

de innovación, tomando como evidencia los testimonios, las observaciones y los 

documentos de la entidad. 

Atendiendo a las recomendaciones iniciales del evaluador del anteproyecto en el 

sentido de la posible dificultad para aplicar el modelo de Innovación Abierta, el 

presente trabajo se realiza desde una perspectiva general de innovación, en la 

que, inicialmente se analizan los cambios detectados en la gestión de la entidad 

tomando como base la visión de innovación desde el Manual de Oslo (2005), 

referidas a prácticas innovadoras en los procesos, los servicios, el mercadeo y la 
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estructura organizacional; posteriormente se estudian los cambios tomando como 

base postulados teóricos de la innovación abierta, que según Chesbrough (2009), 

se refiere al mayor nivel de interacción con el entorno para generar el 

conocimiento necesario para la innovación al interior de las empresas. 

Adicionalmente, por tratarse de una empresa de economía solidaria, también se 

consideran las condiciones mínimas de innovación planteadas por Dávila (2004), 

quien reconoce un ―impulso colectivo‖, necesario para crear y socializar nuevas 

alternativas que permitan atender mejor al asociado. ―La innovación consiste en 

conocer y asumir las nuevas necesidades de los asociados, logrando adecuar la 

organización a estos requerimientos‖ (Dávila, 2004, p. 49). 

El estudio aborda también, otros referentes teóricos que conceptúan la innovación 

más como un fenómeno social, que tecnológico: Lévesque (2003), Rodríguez & 

Alvarado 2008), Nicholls &Murdock (2012). 

En ese mismo sentido, por ser un estudio descriptivo, no se pretende relacionar 

las prácticas innovadoras con los resultados mediante el uso de técnicas 

cualitativas de medición, por ello el objetivo se planteó en términos de ―Establecer 

la relación entre las tipologías de innovación y las prácticas innovadoras 

identificadas en el FE‖, por una parte, y ―Reconocer la evolución de los resultados 

financieros del FE en los últimos cinco años‖; por lo cual únicamente se reconocen 

mencionan posibles relaciones cualitativas entre las prácticas descritas y los 

resultados financieros y no financieros de la entidad, objeto de investigación.  

La etnografía mediante entrevistas a directivos, trabajadores y asociados del 

fondo, permitió reconocer prácticas innovadoras en la gestión y resultados 

financieros y no financieros del mismo. La indagación documental posibilitó 

establecer claramente los referentes teóricos, conceptuales y empíricos que 

respaldan la investigación.  

La hermenéutica,  a través del análisis de contenido, de actas, informes de gestión 

y las publicaciones oficiales de Fondecom, como la revista Fondenotas y la página 

web de la entidad, facilitó el contraste de los testimonios con las acciones; en ellos 

también se pudieron evidenciar los resultados financieros y no financieros de la 

gestión, para establecer posibles relaciones entre éstos y las prácticas 

innovadoras identificadas.   

Paralelamente se realizó la revisión bibliográfica sobre los temas de innovación,  

prácticas de innovación, innovación abierta, innovación de servicios, innovación 
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social, economía solidaria y otros afines, con el fin de caracterizar y establecer un 

modelo frente al cual contrastar los datos obtenidos. 

5.1. GUÍA DE PROCESOS METODOLÓGICOS   

 

Cuadro 7. Guía de procesos metodológicos 

Objetivos Fases metodológicas Estrategia Resultado 

1 
Reconocer las características 
legales, ideológicas y 
organizacionales de las empresas 
del sector solidario en general y 
de los fondos de empleados  en 
particular. 

Revisión bibliográfica con  
apoyo en el estado del arte, el 
marco teórico y el marco legal 
de la economía solidaria. 
  

Revisión 
bibliográfica. 

Caracterización de los 
fondos de empleados 
desde el punto de vista 
legal, ideológico y 
organizacional. 

2 

Describir las características 

legales y organizacionales del FE 

Fondecom. 

Visitas al FE, entrevistas con 
directivos, análisis de 
contenido, de actas, informes 
de gestión y las publicaciones 
oficiales de Fondecom. 

Trabajo de campo 
Análisis  
documental. 

Caracterización 
empresarial, 
funcionamiento social e 
historia de Fondecom.  

3 
Establecer las prácticas de 
innovación presentes en la 
gestión del FE Fondecom a lo 
largo de su historia. 

Visitas al FE, entrevistas con 
directivos, funcionarios  y 
asociados; entrevistas a 
expertos del sector. Análisis de 
actas y publicaciones de la 
entidad. 

Trabajo de campo 
Entrevistas en 
profundidad. 
Análisis  
documental. 

Identificar las prácticas de 
innovación presentes en 
la gestión de los FE. 
 

4 

Caracterizar las prácticas de 
innovación identificadas en la 
gestión del FE Fondecom. 

Revisión bibliográfica con  
apoyo en el marco teórico 
sobre  las tipologías de 
innovación. 
Entrevistas y análisis de 
documentos del FE 

Análisis  
documental. 
Trabajo de campo 
Revisión 
bibliográfica. 

Caracterizar las prácticas 
de innovación, dentro de 
tipologías de innovación  
reconocidas 
teóricamente. 

5 
Establecer la relación entre las 
tipologías de innovación y las 
prácticas innovadoras 
identificadas en el FE, teniendo 
en cuenta aspectos económicos y 
sociales de la gestión.  

Contraste de las tipologías de 
innovación con las prácticas de 
innovación encontradas en el 
FE, para hallar nexos y 
rompimientos.  

Análisis y 
contrastación 
 

Confrontar las relaciones 
existentes entre las 
tipologías de innovación y 
las prácticas innovadoras 
identificadas en el FE. 



117 
 

6 

Reconocer la evolución de los 

resultados financieros y no 

financieros del FE Fondecom en 

los últimos cinco años.  

 

Revisar los informes de gestión 
de los últimos cinco años, 
analizar su evolución, y 
encontrar posibles relaciones 
entre los resultados y las 
prácticas innovadoras 
reconocidas en el FE.  

Análisis  
documental. 
 

Determinar si existe 
relación entre las 
prácticas de innovación y 
los resultados financieros 
y no financieros del FE. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2. OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

5.2.1. Fuentes documentales 

La revisión bibliográfica incluyo literatura especializada sobre Economía Solidaria, 

e Innovación; trabajos académicos, artículos, textos, documentos Conpes,  así 

como la normatividad vigente, Ley 79/88, Ley 454/98, Decretos y Resoluciones 

que delimitan el funcionamiento de las organizaciones de economía solidaria. 

Igualmente se tuvo en cuenta la declaración de identidad cooperativa de la Alianza 

Cooperativa Internacional de 1995. 

Para la caracterización del sector se tuvieron en cuenta los datos oficiales 

contenidos en las páginas de organizaciones estatales como la Superintendencia 

de la Economía Solidaria y la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones 

Solidarias, entre otras; para los datos estadísticos sobre el sector se consultó la 

Superintendencia y Confecoop.    

El FE Fondecom cuenta con publicaciones periódicas como el boletín Fondenotas 

que se publica tres veces al año, dando cuenta de los hechos más relevantes de 

la entidad en materia social, administrativa y financiera, constituyendo una fuente 

importante de información para la presente investigación.  En ese mismo sentido, 

se consultó la página web de la entidad, www.fondecom.com  donde se encuentra 

información acerca de servicios y beneficios, reglamentos vigentes, y noticias 

actualizadas del FE. Se observaron carteleras, portafolio de servicios y demás 

materiales publicitarios de la entidad. 

Anualmente se presenta a la asamblea un informe anual que contiene la 

formulación estratégica de Fondecom, los miembros de la Junta Directiva y de los 

diferentes comités, los informes de Gestión de la Gerencia, la Junta Directiva, y 

cada uno de los comités de apoyo; contiene información estadística de la base 

social, evolución de los servicios y beneficios, finalmente se presentan los 

http://www.fondecom.com/
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Informes económicos, con las respectivas notas explicativas realizadas por la 

Revisoría Fiscal.  Se tuvo acceso a los informes de los últimos 7 años.   

Se tuvo acceso a otros documentos importantes en la comprensión de la evolución 

de la entidad, y el estilo de gestión que se practica en Fondecom, como el 

documento final del Plan Prospectivo Estratégico, la última versión del PESEM 

(Proyecto Educativo Social y Empresarial), documentos del área social, entre 

otros.   

También se consultaron dos trabajos académicos, la tesis realizada por Carlos 

Alberto Ortiz, de la Maestría en Ciencias de la Organización de la Universidad del 

Valle, denominada ―Retos de Fondecom para consolidar su cultura de la 

solidaridad en un contexto intercultural, organizacional y posmoderno‖; y la tesis 

de Olga Lucía Lizcano, ―Creación de la Fundación Fondecom Ltda.‖, elaborada en 

2008 para optar al título de Economista. 

 

5.2.2. Instrumento de investigación 

Para realizar la investigación, se preparó una entrevista semi estructurada, 

indagando por aspectos tales como la historia de la organización,  los principales 

cambios percibidos en relación con los procesos de planeación,  los servicios y 

beneficios ofrecidos por el FE, las políticas financieras, la estructura 

organizacional y social, la incursión en nuevos mercados, y las relaciones externas 

o de integración con el sector. 

En cada uno de los temas mencionados, se profundizó en el origen o la fuente de 

los cambios mencionados,  y su impacto en el cumplimiento de los objetivos 

misionales del FE.  Finalmente se indagó por los resultados obtenidos en materia 

social o económica para la entidad, como consecuencia de los cambios 

mencionados. 

 

5.2.3. Entrevistas 

Se realizaron 16 entrevistas personales, entre los que se cuentan miembros de la 

Junta Directiva y el Comité de Control Social; asociadas del comité Regional de 

Buga; asociados pensionados, miembros del Comité de Educación; funcionarios 

de primer nivel como la Gerente y cuatro Jefes de Unidad; adicionalmente se 

consultó la opinión de algunos reconocidos expertos del sector fondista en la 

ciudad de Cali.  Estas entrevistas se realizaron en Cali, Buga y Palmira entre 
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febrero y agosto de 2013. Las personas entrevistadas se presentan en el cuadro a 

continuación: 

 

Cuadro 8. Lista de personas entrevistadas 

Andrés Torres Herrera Presidente Junta Directiva Fondecom 

Ángela María Moreno Asociada por extensión Comité de Buga 

Claudia Lorena Llanos L. Jefe Unidad de Servicios Sociales Fondecom 

Dairo Alfonso Arango Miembro de Junta Directiva Fondecom 

Diego Geovanny Castillo Comité de Control Social 

Erika Andrea Navarro Jefe Unidad Administrativa Fondecom 

Fanny Jiménez 
Revisora Fiscal, Asesora de Fondos de 

Empleados. 

Fernando Vásquez Contador General Fondecom 

Graciela Romero Galindo 
Secretaria Junta Directiva Fondecom, Presidente 

Comité de Educación 

Javier Leonardo Riveros Jefe Unidad Desarrollo Organizacional Fondecom 

José Ignacio Sánchez Asociado, miembro Comité de Educación 

Lilia Villanueva Quimbayo Gerente Fondecom 

Linette Astrid Arango Directora Regional de ANALFE 

Lucy Mendoza Asociada, miembro Comité de Educación 

María Luisa Vargas  Asociada, Coordinadora Comité Regional de Buga 

Sarita Rodríguez Martínez 
Mg. Procesos Organizacionales. Trabajadora 

Social, Asesora de Fondos de Empleados 

Fuente: Elaboración propia 
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5.3.  ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 
El análisis de contenido en términos de Aktouf (2001) es una técnica para analizar 

los documentos44 con el fin de ―extraer de ellos las significaciones, asociaciones e 

intenciones, no directamente perceptibles en su simple lectura.‖ (Aktouf, 2001, 

pág. 113).  Se trata entonces de interpretar los materiales obtenidos realizando un 

análisis cualitativo, esta técnica fue utilizada para establecer los principales 

cambios registrados en la entidad, contenidos tanto en la revista Fondenotas, 

ediciones 63 a 73, como en los Informes Anuales de gestión.  El Cuadro 9,  

presenta un ejemplo del análisis de contenido realizado. Esta misma técnica se 

utilizó para analizar las entrevistas, ver Cuadro 10. 

 

                                            
44

 Para el autor el término documento incluye documentos escritos, entrevistas e informes, entre otros. 
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Cuadro 9. Análisis cualitativo de los principales cambios en Fondecom 

 

Área de 
análisis 

Fecha Prácticas registradas Cambio o Innovación? 

P
ro

c
e

s
o

s
 d

e
 p

la
n
e

a
c
ió

n
 y

 t
o

m
a
 d

e
 d

e
c
is

io
n

e
s
 

2002 

Se realiza el segundo ejercicio de Planeación 
Estratégica a cinco años, la primera 
planeación se realizó para el periodo 1995 – 
2000. 

Cambio organizacional, se tuvo en cuenta la encuesta de 
necesidades aplicada al 50% de los asociados. El esquema de 
planeación estratégica no es nuevo en la entidad ni en el sector. 

2006 
Gerencia matricial de Gastos. Estrategia de 
gestión para analizar y reducir costos y gastos 
en todas las áreas. 

Innovación organizacional, se adopta un método de gestión nuevo 
para el FE, proviene de una práctica en la empresa de origen y sus 
resultados son medidos en la apropiación de unos recursos que se 
utilizarán más adelante. 

2009 
Inicia el Plan prospectivo estratégico 2010 – 
2015. 

Innovación organizacional y de procesos, porque se realiza la 
actividad de planeación de manera significativamente diferente, se 
utiliza un método poco usual en el sector solidario, se solicita a los 
proponentes la mezcla de dos propuestas para realizar el ejercicio.   

2010 
La elección de Junta directiva, Comité de 
apelaciones y control social, cambia de 
elección por planchas a elección uninominal 

Cambio en el proceso democrático, requiere la presentación 
individual de los candidatos para asumir las responsabilidades; lo 
usual en el sector es la elección por planchas que implica para cada 
asociado votar por listados completos de candidatos, en los cuales 
los últimos por lo general no tienen mucha opción.   

2010 

Reforma estatutaria para cumplir la ley 
1391/20120, actualizar régimen interno, 
periodo de elección de delegados 2 años a 
partir de la asamblea de 2012.   

Cambio originado en la necesidad de adaptarse a la normatividad. 
Podría considerarse una innovación incremental que proviene del 
entorno jurídico del FE. 

2011 Elección virtual de delegados     
Innovación en procesos de participación, utilizando la tecnología 
para favorecer la votación de asociados ubicados en zonas remotas y 
reducir el costo del proceso. 
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P
ro

d
u

c
to

s
 y

 s
e

rv
ic

io
s
 

1985 Inicia el Servicio de crédito 
La creación de nuevos servicios, se considera innovación de 
producto (Oslo, 2005),  en tanto mejora las posibilidades de acceso 
de los asociados a servicios financieros de mayor rentabilidad e 
implica una decisión económica importante al apalancarse con 
recursos propios.  Los servicios en sí mismos no son innovadores, se 
considera innovación incremental dado que utiliza el conocimiento 
existente para mejorar el servicio y satisfacer al usuario (asociado).  

1997 Se crea el ahorro programado 

2001 Se crea el ahorro mediante CDAT 

2004 Se crea el ahorro a la vista 

2009 
 Existen 3 líneas de ahorro y 15 líneas de 
crédito 

2010 

Plan de vivienda en alianza estratégica con 
Comfandi. Samanes de Fondecom (68 
millones 70 m2) y El Tamarindo (41 millones, 
50 m2). 

Innovación de servicios, se trata de un cambio importante, por las 
características de la base social, por el uso de recursos que se 
recuperan a largo plazo y por la alianza estratégica con entidades 
externas.  

2013 

Creación de Fondeplan (12 meses de ahorro y 
12 de crédito para obtener un bien 
determinado, se puede lograr antes por 
sorteo. 

Innovación de servicios, utiliza el conocimiento existente en ahorro y 
crédito para generar un servicio diferente que combina dichos 
conceptos, apoya el concepto social de la previsión frente al 
consumo. Innovación abierta, el cambio proviene de la adaptación 
de un modelo de compra por club existente. 

B
ie

n
e

s
ta

r 
s
o
c
ia

l 

2004 Creación del grupo juvenil  y prejuvenil 
Innovaciones de mercadotecnia, ya que se llega a nuevos segmentos 
de mercado, con características y necesidades diferenciadas, el 
resultado de estos cambios se asocia con mejorar niveles de 
participación de las familias en cumplimiento de la misión 
institucional. El grupo Iguazú fue iniciativa de asociados 
pensionados, el cliente participa en la co-creación del servicio, en 
busca de una experiencia significativa diferente en este grupo etario.  
(Chesbrough). 

2007 
Creación del grupo Iguazú (grupo de personas 
mayores) integrado por 40 asociados 
jubilados, cónyuges y padres de asociados 

2008 

Creación de la Fundación Fondecom a partir 
de la planeación estratégica de 2002. 
Estrategia de proyección social para atender 
jóvenes en situación de vulnerabilidad del 
colegio Potrero grande. 

Innovación disruptiva, de carácter catalítico,  porque destruye el 
conocimiento actual de una entidad con carácter mutualista, para 
orientarse hacia la creación de una entidad asistencialista que 
atiende necesidades de un grupo diferente al de los asociados, 
generando cambios sociales en una comunidad vulnerable 
(Christensen y Bower).  
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2010 
Presentación del plan prospectivo  mediante 
obra de teatro “Construyendo el futuro” 

Pueden considerarse innovaciones de mercadotecnia por ser una 
forma novedosa de involucrar a los asociados, sus familiares y 
público invitado, en la apuesta de futuro deseado del FE como 
resultado de su Plan Prospectivo Estratégico.  

2010 
Concursos de dibujo, pintura y cuento 
(infantil y juvenil) “Construyo mi futuro 
solidario” 

2012 
Expo solidaridad 2012,  la Feria de la 
Fraternidad 

Innovación de servicios, involucra en una actividad recreativa la 
promoción de los valores y de los servicios financieros de la entidad, 
combina el conocimiento existente, para producir un resultado que 
permita fortalecer el Factor C de manera lúdica en asociados y 
familiares.  

P
o

lí
ti
c
a

s
 f

in
a

n
c
ie

ra
s
 

2000 
Modificación de las políticas de crédito, se 
otorga sobre capacidad de pago y no solo 
sobre aportes.  

Innovación de producto, implica una nueva forma de llegar al 
asociado actual y vincular nuevos asociados con capacidad de pago 
interesados en el servicio de crédito.   El resultado se asocia con 
reducción de niveles de liquidez, aumento en la cartera y en el 
número de asociados.  

2008 a 

2012 

Reconocimiento de  intereses al ahorro 
permanente.  
Los intereses han sido los siguientes (2008 - 
15%; 2009 – 44.7%;  2010 – 23.4%; 2011, 
2012 – 15% año vencido). 

Mejora significativa en los rendimientos del ahorro obligatorio, se 
realiza con el propósito de manejar excesos de liquidez. Los 
intereses se abonan a la cuenta de ahorros permanentes de cada 
asociado. Durán & Sárraga (2003) afirman que es una forma de 
redistribución previa de excedentes. 

2010 La estructura de aportes vs ahorros 
permanentes  pasa a (50 / 50). 

Cambio organizacional, los FE suelen ajustar sus niveles de aportes 
vs. Ahorros permanentes según sus necesidades y la normatividad, 
mientras se conserve el mínimo de ley (al menos 10% en aportes). 

2011 
En la Asamblea se decide apropiar el 28% de 
los excedentes para otorgar retorno 
cooperativo.   

Innovación organizacional, de carácter financiero, consiste en 
reintegrar al asociado un valor proporcional al uso que hicieron del 
servicio de crédito entre enero y diciembre de 2010.  El retorno se 
abonó a la cuenta de ahorro permanente, que ese mismo año podía 
cruzarse con cartera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 10. Ejemplo de Análisis de entrevistas 

Entrevistado Procesos de planeación Servicios y beneficios Políticas financieras 

Directivo 1 

“…la primera planeación la hicimos 
como del 95 al 2000, la otra fue 
como del 2002 al 2007 y la otra 
empezamos del 2010 al 2015, fue 
planeación estratégica común y 
corriente…había un directivo que se 
le metió que tenía que ser con 
prospectiva y no hubo nadie que le 
quitara eso de la cabeza… fue una 
experiencia muy chévere porque 
uno también aprende, que tal que 
nos pasara este escenario, el otro, el 
otro, el otro, esa es la que estamos 
ejecutando.”   

 

“Un punto de inflexión importante en 
Fondecom, fue el abrirnos, porque la 
mayoría de fondos son ahorro y crédito 
y solamente el ahorro obligatorio; así 
que poder apalancarnos y tener entre 
esos valores la confianza… la parte de 
captaciones hizo que nos abriéramos 
más en servicios.  
El Ahorro a la vista, ahorro programado 
y CDAT, ahorros contractuales que son 
adicionales a los obligatorios que marca 
la ley, eso es un momento importante 
porque eso nos permitió ampliarnos 
para vivienda y ampliar más veces las 
líneas de crédito…igualmente pagarle  
muy buenas tasas de interés a la gente 
que pudiera hacer sus ahorros…” 
 

“…sobre el Retorno, antes de 2003, 
mucha gente ya tenía muchos ahorros 
entonces para los de salarios muy bajos 
no empezaba a ser atractivo el fondo, 
porque decía, yo tengo 9 millones de 
pesos, me gano el mínimo y como se 
prestaba con base en los aportes y la 
capacidad de pago, apenas me prestan 
8 o 10 millones y yo tengo nueve, pues 
decía la gente, para eso me retiro y no 
me endeudo, entonces nosotros 
permitimos el cruce de ahorro 
permanente, hicimos eso durante tres 
años y el fondo no se tambaleo para 
nada.”   

 

Directivo 2 

“La JD revisa las propuestas de 
planeación y cada uno tiene una 
buena propuesta, que gerente hable 
con ellos a ver si hacen una sola, y 
eso fue lo que se hizo… ellos dos 
pueden sacar a Fondecom adelante 
sin decir es que yo sé más, porque 
llevo más años, no, trabajaron en 
conjunto, hicieron un buen equipo, 
se entendieron los dos consultores. 
Si quieres ver innovación, la 

“El FE se ha caracterizado por el 
equilibrio financiero y social.  Ni muy 
financiero, ni muy social, porque 
entonces los  sociales van a decir, 
bueno y que pasa con lo financiero? 
Entonces como soportamos lo social si 
no hay recursos? 
Entonces hay que tomar decisiones, por 
ejemplo salió en enero un plan de 
ahorro, incentivar el ahorro, hemos 
pensado hacer como una alcancía, el 

“…en el fondo hay asociados que solo 
se dedican a ahorrar, y eso es lo 
esencial, ahorrar, ahorrar para una 
vivienda, para un carro, para la U de 
mis hijos, ahorrar. Como hay otros 
asociados (yo diría que es la 
tendencia),  el fondo es para prestar y 
poder solucionar, cumplir con esas 
necesidades básicas de su grupo 
familiar, entonces hace dos años la JD 
recuerda una ley de retorno 
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economía solidaria hasta une 
asesores buscando un beneficio 
común, lo común es  yo quiero solo, 
esta es mi propuesta, competencia! 
Pero como ambos son asesores de 
economía solidaria lo vieron bien y 
presentaron la propuesta” 

Fondeplan, si usted quiere una moto y 
participa un grupo, va ahorrando y 
hacemos la rifa como el Chevyplan. 
Habrán unos que la adquieren antes es 
que hay que hacer cultura del ahorro.” 

cooperativo,  en los estados financieros 
de esa época, los excedentes eran 
bastante grandes, y se toma la decisión 
de devolver una parte de esos 
intereses que el asociado ha pagado  
durante el año…a los asociados les 
gustó muchísimo.” 

Funcionario 2 

“Lo social va al mismo ritmo porque 
hay que hacer actividades, la parte 
social no se ha perdido, siguen las 
actividades de pesca, siguen las 
actividades del comité de educación, 
exposolidaridad, entonces los 
comités, son un equilibrio y al 
interior de la Junta yo veo que hay 
miembros que todos no son 
financieros, todos no son sociales. “ 

“El grupo Iguazú surge de una reunión 
que hacíamos con los asociados 
pensionados, era un espacio muy rico 
porque la gente se reencontraba, 
entonces alguien propuso: porque no 
podemos tener un grupo de personas 
mayores, entonces desde el comité de 
bienestar social en su momento se les 
dijo, listo propónganlo y miramos qué 
hacer, entonces un grupo de 2 o 3 
maestras empezaron a convocar; yo 
pensé que este grupo no iba a durar 
porque las reuniones eran cada ocho 
días, la gente se cansa rapidito.  Ya 
llevamos seis años, reuniéndose cada 8 
días, y el grupo sigue creciendo. ” 

 

Asociada 1 

“Para el Plan Prospectivo, de aquí de 
Buga fue J.F. él es muy crítico, es 
joven, tienen visiones diferentes, es 
otro estilo de persona le podría 
aportar mucho al trabajo.  Estuvo 
dentro del proceso y pues yo 
también conocía varias cosas, ha 
habido difusión, pero más hacia el 
tema filosófico que hacia los 

 “El retorno, me imagino que nace de 
las ideas de crear igualdad, será porque 
hay muchos asociados que solo 
ahorran, pero hay otros que solo 
prestan. El retorno cooperativo es para 
el que presta, no para el que ahorra…, 
luego gana más  el que presta que el 
que ahorra, pero es que el que presta 
es el que genera los excedentes. 
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comités, pienso que eso hay que 
bajarlo a la base, totalmente,  si es 
que queremos ser un fondo líder en 
el Valle, líder es que seamos lo mejor 
y pienso que antes de dar cualquier 
paso de apertura hay que tener el 
convencimiento pleno de los que 
suman hoy...El plan prospectivo no 
es del todo conocido para el 
asociado del común, está en la 
página pero no se puede controlar 
cuantos asociados lo han visto.” 
 

El pago de intereses a los ahorros 
permanentes, nació de la Junta 
directiva pienso yo y fuera de eso es 
que tuvimos como dos periodos de 
mucha liquidez y como había 
demasiada liquidez y buenos 
excedentes… no es lo mismo si 
tenemos 1.000 millones de utilidad 
contable, si le resto 200 del retorno,  
me queden 800 para repartir entre 
todos los fondos;  le voy a dar menos a 
los asociados, pero también le voy a 
dar menos al Estado…” 
 

Funcionario 4 

  “…hay momentos en que hay mucha 
liquidez entonces se toman 
determinaciones, la única manera de 
disminuir el exceso de liquidez es a 
través de créditos, no tenemos otra 
forma, y los créditos solamente son 
para los asociados, entonces se toman 
medidas de tal manera que se puedan 
flexibilizar los créditos para entregar, y 
cuando estamos corticos, volvemos 
otra vez a abrocharnos el cinturón y 
entonces ya no puedo prestar tanto.”   
 

  

 

 



127 
 

Entrevistado Estructura organizacional y social Nuevos mercados Relaciones externas 

Funcionario 1 

“A raíz de esa planeación 
(prospectiva), creció la planta de 
personal porque para poder cumplir 
con todo lo del Plan de Mercadeo 
comunitario, porque si queremos 
llegar a más gente pues necesitamos 
más gente en la parte 
administrativa…” 

“nosotros si, como visionarios, 
pensábamos traer más gente, pero no 
sabíamos en qué momento, siempre 
pensábamos que primero había que 
arreglar la casa y luego sí  llegar a otras 
entidades, pero la Caja fue absorbiendo 
estas cajas pequeñas a nivel 
departamental y por ende la Caja no iba 
a tener dos fondos, sabiendo que 
nosotros éramos más fuertes, entonces 
digamos que eso nos llegó como un 
regalo, o nos tocó, bueno lo hacen o lo 
tienen que hacer, entonces cambiar 
esas nuevas culturas, cambiar la forma;” 

“Varios dirigentes dijimos porque no 
hacemos nuestra propia asociación 
aquí, y le llamamos Unidos, año 96 más 
o menos, cada uno hizo un aporte y la 
formamos; lastimosamente tratamos 
de copiar a Analfe  se nombró una 
directora con los gastos de salario y 
todo eso y ahí nos equivocamos… 
finalmente un día resolvimos, esto nos 
va a quedar muy grande … Hemos 
hecho dos planes estratégicos internos  
y hemos podido lograr las Olimpiadas 
del Grupo Unidos, digamos que hemos 
visto que no hay necesidad de tener 
algo económico para tratar los temas y 
para intercambiar situaciones…” 

 

Directivo 4 

“…nosotros en la JD desde hace 
muchos años, tenemos ese modelo 
creamos un comité de eventos, 
creemos un comité de bienestar 
social, creemos un comité de 
auditoría, que no es muy común.” 

“Pero tenemos es que aumentar la base 
social porque, como fondo se depende 
mucho de la empresa matriz.  Ahora hay 
una ley que nos permite ampliar el 
vínculo hacia los contratistas, pero no 
se aprobó, yo creo que los delegados no 
hicieron la tarea de ir a las bases y de 33 
que quedaron, como 16 dijeron si y el 
resto que no. Pero luego dijeron que 
hiciéramos una asamblea extraordinaria  
para tratar el tema.” 

 
“En 2004 Fondecom convoca al primer 
encuentro nacional de Fondos para 
celebrar los 20 años, 72 representantes 
de 23 fondos y el tema es 
Responsabilidad Social con la 
comunidad. 
Y cada año la sede se reparte en 
diferentes ciudades, hemos estado en 
Bucaramanga, Villavicencio y otras 
ciudades durante estos años, pero el 
encuentro de fondos del año pasado 
fue en Cuba, el tema fue las NIIF.” 
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Funcionario 3 

“No es una cosa nueva, es una 
tradición del fondo comité de 
educación, de eventos, de bienestar, 
de solidaridad, ahora tenemos de 
auditoría, comité para la reforma 
estatutaria, la estructura nos ha 
ayudado a que entre todos tomemos 
decisiones conjuntamente, a que el 
asociado participe y se sienta 
codueño! Mire este es MI fondo! , yo 
participo porque es que son los 
intereses míos y los de una 
comunidad y que se entere qué 
estamos haciendo, como son los 
estados financieros, cuales son las 
actividades y vaya haciendo 
escuela.”   

 “…sí lo manifestamos en una charla 
que tuvimos en Creciat con un 
conferencista y un abogado, que 
estaban hablando de otro tema, 
entonces hablamos de mejores 
prácticas y se expuso sobre el retorno 
cooperativo; entonces siempre lo 
complicado al aplicar el retorno 
cooperativo es la frase que dice que 
sea proporcional al uso de los servicios, 
entonces hay que sacarle una cantidad 
de proporciones y cálculos, nosotros 
manifestamos la posición que teníamos 
y cuál fue el análisis que le hicimos y 
porqué solamente a los créditos.” 

Asociada 3 

“No tengo el porcentaje, pero hay 
apatía y ese es un proceso que 
tenemos que mejorar, ese es el reto 
precisamente en la junta y la 
administración este año, porque el 
próximo marzo del otro año hay 
elección de nuevos delegados para 
dos años. Pero también somos 
conscientes que debemos preparar a 
los delegados y hay apatía, porque 
también vemos que siempre dicen,  
ve anda vos que a vos te gusta ir a 
participar, anda vos…” 
 

Primero se fusionaron los fondos que 
las cajas, porque la experiencia daba 
para eso, nosotros teníamos un fondo 
pequeño pero muy bien estructurado, 
sabíamos para donde queríamos ir y por 
eso fue una gran experiencia, un 
proceso fácil, en Fecomfa éramos como 
70 asociados, era una caja pequeña 
donde el nivel de ahorro no era muy 
alto, pero digamos al mismo nivel 
habían beneficios, teníamos auxilios, 
ahorro, crédito, hacíamos paseos, 
teníamos club de pesca, teníamos 
muchas garantías pero en pequeño, y se 
planteó la posibilidad de una fusión con 
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el fondo de Comfandi…” 

Directivo 2 

“Siempre han tenido comité 
económico aún antes de que la ley 
exigiera comité de riesgo de liquidez 
y de cartera. Eso siempre ha habido 
un comité asesor, porque 
normalmente son personas 
capacitadas, estudiadas que 
manejan la parte de números, la 
parte financiera, entonces siempre 
han estado los de auditoría, los de 
contabilidad, la función de ellos es 
asesorar al fondo en esa parte de 
estudios, proyectos y análisis 
financiero.” 
“Nosotros hemos tenido en el 
comité de educación conductores, 
personas de mantenimiento, 
personas que no son docentes que 
no tienen posgrados ni mucho 
menos y son personas que están y 
actúan y se relacionan en el mismo 
nivel, proponen, aportan, no hay esa 
diferenciación.” 

“En cierta medida yo plantee la 
discusión porque como delegada yo 
siempre lo que pasa en el fondo bueno 
o malo se lo comento a los asociados 
más cercanos, porque la función  del 
delegado no es ir a sentarse allá, es 
participar allá pero con la voz y el voto 
de toda la gente que lo elige a uno, 
porque no es mi opinión solamente, es 
el consenso de las personas, de hecho 
nosotros hemos sido muy 
participativos...”  

 

Fuente: Elaboración propia.
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6. ESTUDIO DE CASO: CARACTERIZACION DEL FONDO DE EMPLEADOS 
FONDECOM 

 

―Unidos para soluciones de fondo‖, es el sugestivo lema del Fondo de Empleados 

Fondecom, reflejo de su firme intención de consolidarse como respuesta 

económica y social, desde la solidaridad, para sus más de 4.000 asociados y para 

el entorno solidario y comercial de país. Su modelo de gestión permite evidenciar 

la utilización de recursos y conocimientos internos y externos para la generación 

de capacidades básicas que respaldan sus prácticas de innovación. 

En primer término se presenta la caracterización empresarial  de Fondecom y su 

ubicación dentro del ámbito de las organizaciones solidarias del país, a la luz de la 

normatividad. A continuación su funcionamiento social y operativo desde la mirada 

de sus principios ideológicos; y finalmente se revisan las motivaciones de sus 

creadores y 28 años de historia de la organización, en los que se describen los 

principales cambios sucedidos por quinquenio. 

 

6.1. CARACTERIZACIÓN EMPRESARIAL 

Fondecom es una expresión social, económica y cultural que recoge, en la forma 

empresarial de Fondo de Empleados, la respuesta a una serie de necesidades de 

ahorro, crédito y participación de los trabajadores de la Caja de Compensación 

Familiar del Valle del Cauca, Comfandi en la ciudad de Santiago de Cali. 

En 2012 la entidad cerró con más de 29.000 millones de pesos en activos totales, 

lo cual la ubica como una empresa grande45 que se encuentra en el primer nivel 

de supervisión de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Según cifras de la Supersolidaria a diciembre de 2012, Fondecom ocupo la sexta 

posición dentro de los diez fondos de empleados más grandes de la ciudad, es el 

octavo en número de asociados, el sexto por su nivel de cartera, el tercero en 

depósitos y el cuarto por la generación de excedentes.   

Para el mismo periodo, el posicionamiento de la empresa en el ámbito del sector 

solidario en el país fue el siguiente: ―A nivel nacional entre 981 fondos de 

empleados, de acuerdo a los activos, ocupó el lugar número 30, y de acuerdo a 

los excedentes, ocupó el lugar número 11.‖ (FONDECOM, 2012).   

Desde el punto de vista legal, la entidad cumple con las características 

establecidas para los fondos de empleados en el Decreto 1481 de 1989:  

                                            
45

 De acuerdo con la clasificación de la Ley 590 de 2000. 
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1. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. Las personas que 

conforman el FE comparten un vínculo común generado en el hecho de que 

son trabajadores activos o pensionados de las siguientes empresas: Comfandi, 

S.O.S.46, Consorcio C-347,  Fondecom y la Fundación Fondecom. Desde 2003, 

se aprobó la calidad de asociados por extensión48. 

2. Que la asociación y retiro sean voluntarios. Tanto la vinculación de asociados 

como el retiro y eventual reingreso, se encuentran establecidos en el Capítulo 

III, artículos 14 al 25 de los estatutos de la entidad.  

3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de los 

asociados sin consideración a sus aportes. Esta característica se evidencia en 

los estatutos de Fondecom, pues dentro de los derechos de los asociados, se 

consagra: ―hacer parte de la administración de FONDECOM mediante el 

desempeño de cargos sociales, y ejercer actos de decisión y elección en las 

asambleas ordinarias y extraordinarias, en la forma y oportunidad previstas en 

el estatuto y reglamentos.‖ (FONDECOM, 2013).   

4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados. Fondecom es un 

organismo cerrado, orientado a la satisfacción de las necesidades de los 

asociados y sus familias, para ello cuenta con diversas modalidades de ahorro, 

servicios de crédito, auxilios económicos de solidaridad y actividades de 

educación, recreación y cultura. 

5. Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial.  Esta característica, netamente 

económica, está presente en los estatutos de Fondecom,  y se  evidencia en 

los estados financieros de la entidad; al cierre de 2012, por ejemplo, registra 

$2.267 millones en reservas, que tienen el carácter de irrepartibles,  y ―cuyo 

propósito es proteger el patrimonio social.‖ (FONDECOM, 2012). 

6. Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social y 

al crecimiento de sus reservas y fondos. Anualmente la Asamblea de 

delegados, analiza y aprueba la propuesta de distribución de excedentes, es 

así como a diciembre de 2012, Fondecom  presenta  $1.174 millones en 

fondos sociales agotables (para educación, solidaridad, eventos, bienestar 

social e inversión), y no agotables como el fondo de previsión, servicio 

funerario y el fondo de garantías.  Se presentan también las reservas de 

protección de aportes por $2.267 millones y cuenta con $493 millones en 

                                            
46

 E.P.S., creada por las Cajas de Compensación del suroccidente colombiano. 
47

 Convenio Comfandi-Cafam-Colsubsidio. 
48

 Asociado por extensión es la persona que pierde su relación laboral con cualquiera de las 
entidades que determinan el vínculo de asociación, pero no desea desvincularse de Fondecom. 
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fondos de destinación específica, (infraestructura y otros fondos), todo lo  cual 

constituye el respaldo económico de la entidad.  

7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado.  Como en toda entidad de 

economía solidaria, el patrimonio está constituido mayoritariamente por los 

aportes de los asociados ($12.397 millones al cierre de 2012), se nutre además 

con las reservas, los fondos de destinación específica y excedentes del 

ejercicio.  

8. Que se constituyan con duración indefinida. Está característica se evidencia en  

los estatutos de la entidad. 

9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los asociados. 

Fondecom expresa está característica en el marco axiológico (principios y 

valores),  y en su direccionamiento estratégico constituido por la misión la 

visión y sus objetivos estratégicos.  

6.1.1. Direccionamiento Estratégico 

Misión.- FONDECOM como organización de la economía solidaria, éticamente 

comprometida con el bienestar de su comunidad asociada, fomenta y fortalece su 

modelo de gestión participativo con alternativas socio-económicas que construyen 

y hacen realidad sueños para alcanzar una vida con calidad. Vivimos cada día la 

solidaridad, la cooperación y la educación como fundamentos movilizadores del 

desarrollo humano y social, a través de programas y proyectos integrales y 

sostenibles. 

 

Visión.- FONDECOM potencia y moviliza la solidaridad, la creatividad y el trabajo 

en equipo como fuerzas de producción  social y económica, integradas y 

respaldadas por el liderazgo de su modelo de gestión participativo, eficiente y 

eficaz, que le ha permitido -con su amplio y dinámico portafolio- satisfacer 

significativamente las necesidades y expectativas de sus comunidades de interés. 

 

FONDECOM fortalecido económicamente y focalizado hacia el desarrollo y 

crecimiento continuo de la organización y de su comunidad asociada, cumple con 

todas sus responsabilidades y obligaciones. El fortalecimiento de su cultura 

solidaria a través de redes sinérgicas nacionales e internacionales, le ha merecido 

la confianza y el reconocimiento de los diferentes grupos de interés por su gestión 

social, económica y ambiental que ha facilitado un incremento sostenido de su 

base social.  
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6.2. FUNCIONAMIENTO SOCIO EMPRESARIAL 

Fondecom es una organización solidaria de desarrollo, de carácter mutualista, 

creada con el propósito de generar valor económico y valor social, principalmente 

para sus asociados, basado en sus principios, valores y direccionamiento 

estratégico: 

Fomentar el ahorro entre sus asociados, coordinar actividades tendientes a 

fomentar el bienestar de sus asociados y sus familias, contribuir a mejorar sus 

condiciones socioeconómicas orientándolos en el manejo de los ingresos e 

incentivándolos en la adquisición de créditos productivos bajo las modalidades que 

reglamenta la Junta Directiva, tendientes a la creación de industrias, 

microempresas o cualquier otro tipo de inversión que le genere al asociado y su 

familia otras fuentes de trabajo e ingresos adicionales, prestar otros servicios 

complementarios que conlleven al cumplimiento de su misión y visión empresarial 

y estrechas los vínculos de solidaridad y compañerismo entre sus asociados y 

grupo familiar.  (FONDECOM, 2012). 

Dado que en estas organizaciones la especificidad cooperativa - Dávila (2004) 

citando a Bastidas-  se evidencia en la observancia de los principios 

operacionales, se describe el funcionamiento operativo de Fondecom a partir de 

ellos49.  

En el Cuadro 11, se observa  la concordancia entre los principios de Fondecom50 y 

los principios del cooperativismo universalmente aceptados desde la ACI, y los 

establecidos por la Ley 454 de 1998.  

Los siete principios operacionales de Fondecom, recogen de manera práctica 

tanto los principios universales como los de la Ley 454/98, integrando en el cuarto 

principio la intervención de los asociados en la gestión,  aspecto básico de 

reconocimiento de la propiedad colectiva sobre la organización; sin embargo, no 

se expresa de manera concreta la autonomía en la toma de decisiones. Otro 

aspecto interesante es la separación de la educación y la información, dando a la 

segunda una gran importancia al establecerla como principio y no como 

complemento de la primera, que es lo habitual.  

Resalta el hecho que el principio de integración en Fondecom, reconoce no solo al 

sector cooperativo o solidario, como objeto de interés para el trabajo colaborativo, 

sugiere una relación amplia con el entorno, sea este con o sin ánimo de lucro, 

                                            
49 Tal como la entidad lo hiciera con ocasión de la celebración de sus 25 años de fundación 
en su revista Fondenotas de diciembre de  2009. 
50 Cuya última declaración fue desarrollada con ocasión del Plan Estratégico Prospectivo 
2010-2015. 
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insertándose como una empresa abierta a establecer  relaciones con diversos 

actores económicos y sociales que contribuyan al cumplimiento de su objeto 

social.  

Cuadro 11. Comparativo de los principios operacionales 

Declaración ACI 1995 Ley 454 de 199851 Fondecom 

 1. El ser bueno, su trabajo y 
mecanismos de cooperación tienen 
primacía sobre los medios de 
producción. 

 

 2. Espíritu de solidaridad, 
cooperación, participación y ayuda 
mutua. 

 

1. Adhesión voluntaria y 
abierta 
 

4. Adhesión voluntaria, responsable 
y abierta. 

1. Adhesión libre y voluntaria 

2. Gestión democrática por 
parte de los asociados 

3. Administración democrática, 
participativa, autogestionaria y 
emprendedora. 

2. Administración 

democrática y participativa 

3. Participación económica 
de los asociados 

5. Propiedad asociativa y solidaria 
sobre los medios de producción. 

4. Participación y control 

económico y social por parte 

de los asociados 

6. Participación económica de los 
asociados, en justicia y equidad. 

4. Autonomía e 
independencia 
 

8. Autonomía, autodeterminación y 
autogobierno. 

5. Educación, formación e 
información 

7. Formación e información para 
sus miembros, de manera 
permanente, oportuna y progresiva. 

3. Fortalecimiento de 

procesos educativos de 

manera permanente y 

progresiva  

5. Comunicación e 

información, abierta y 

oportuna. 

6. Cooperación entre 
cooperativas 

10. Integración con otras 
organizaciones del mismo sector. 

7. Integración con 

organizaciones, gremios y 

redes 

7. Interés por la comunidad 

9. Servicio a la comunidad. 
6. Interés colectivo por 

nosotros, la comunidad y el 

medio ambiente. 11. Promoción de la cultura 
ecológica. 

Fuente: Elaboración propia 

 

                                            
51 Se conserva la numeración de los principios según el articulado de la norma. 
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6.2.1. Primer principio: Adhesión libre y voluntaria. 

Según el informe presentado en la última asamblea general, Fondecom cuenta 

con 4.284 asociados que constituyen su base social, pertenecientes a seis 

empresas vinculantes (Ver Tabla 10), cuenta además con asociados pensionados 

y asociados por extensión.  

Las personas pueden asociarse a Fondecom de manera voluntaria, una vez son 

contratados por la entidad vinculante, para ello se cuenta con mecanismos de 

divulgación como la participación en el proceso de inducción y recientemente, 

mediante campañas de promoción para asociados antiguos que motiven la 

vinculación de nuevos asociados a cambio de regalos.   

Tabla 10. Distribución de asociados por empresa 

Empresa 2012 % participación 

Comfandi 3.331 77,75% 

S.O.S 582 13,59% 

Pensionados 202 4,72% 

Extensión 125 2,92% 

Fondecom 40 0,93% 

Fundación Fondecom  4 0,09% 

TOTAL 4.284 100% 
Fuente: Fondecom Pesem 2013 

 

La base social de Fondecom, presenta las siguientes características básicas: el 

67% de las personas vinculadas son mujeres, y el 53% está entre 36 y 55 años de 

edad; el 68% de los asociados devengan entre 1 y 2 salarios mínimos y el nivel de 

escolaridad del 58% de los asociados, llega hasta el nivel tecnológico; están 

ubicados en cinco regionales; adicionalmente el 66% de los asociados lleva entre 

uno y cinco años vinculado al Fondo ―lo que permite definir la base social como 

una población de alta movilidad o inestable.‖ (PESEM Fondecom, versión abril 

2013). 

 

Los asociados pueden retirarse de Fondecom voluntariamente, por desvinculación 

laboral, por exclusión o por muerte.  De acuerdo con la reglamentación de la Junta 

Directiva, quien se retire voluntariamente puede reingresar a Fondecom, luego de 

seis meses, sin embargo, en varias oportunidades (2010, 2011, 2013) se han 

ofrecido  amnistías para que los ex-asociados regresen a la entidad con un aporte 

del 5% del total con que contaban al momento de su retiro.  
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Gráfica 22. Asociados de Fondecom por Nivel de Escolaridad 

 

Primaria Secundaria Técnico Tecnológico Profesional Espec.  Magister Doctorado Otros 

61 1091 974 384 1192 151 5 1 425 

 Fuente: Fondecom Pesem 2013 

 

Gráfica 23. Antigüedad de los asociados de Fondecom 

 

Fuente: Fondecom Informe anual 2012 
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6.2.2. Segundo Principio: Administración democrática y participativa. 

Desde 1986, Fondecom realiza asamblea por delegados, actualmente eligen  50 

delegados por periodos de dos años, en 28 zonas electorales distribuidas de 

forma que se da representación a las diversas regiones y áreas de operación de 

las empresas vinculantes.  Desde 2010, Fondecom utiliza  mecanismos 

electrónicos para facilitar la votación de los asociados en cada una de las 

regionales donde están ubicados. Sin embargo, ―el porcentaje de participación en 

2011 fue del 43% y en el 2012 del 39%‖ (Fondecom, 2012, p.58) 

La Asamblea general de delegados escoge por elección uninominal52, 12 

miembros de Junta Directiva (nueve principales y tres suplentes).  Además eligen 

los miembros del  Comité de Apelaciones, del Comité de Control Social, y la 

Revisoría Fiscal. 

La Junta Directiva escoge al Gerente; en su historia Fondecom ha contado con 

cinco gerentes, la última de ellas Lilia Villanueva, quien está en el cargo desde 

1995. 

La participación en la gestión se refleja en los 70 asociados que constituyen 13 

comités de apoyo con que cuenta la entidad:  

- Comité Económico y de Administración de Riesgo de Liquidez 

- Comité de Crédito 

- Comité de Evaluación de Cartera 

- Comité de Ética 

- Comité de Educación 

- Comité de Tecnología Informática 

- Comité de Proyectos 

- Comité de Auditoría 

- Comité de Bienestar Social 

- 4 Comités Regionales: Cartago, Buga, Tuluá y Palmira. 

 

Es importante resaltar el hecho que el Comité de Eventos,  tradicional en la 

entidad, ha reducido su acción pues se invitó a los participantes a participar de los 

proyectos de implementación del Plan Prospectivo Estratégico. En las regionales, 

                                            
52

 La mayoría de las organizaciones de economía solidaria eligen sus dignatarios por el sistema de 
planchas. 
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por el contrario, los comités se dedican a planear, organizar y promover los 

eventos de integración, educativos o recreativos, y no participan en tareas 

administrativas propiamente dichas. 

Fondecom cuenta con 45 trabajadores directos distribuidos en seis unidades, bajo 

la dirección de la Gerente así: Unidad Financiera, Unidad de Servicios Sociales, 

Unidad Comercial, Unidad Tecnológica, Unidad de Desarrollo Organizacional y 

Unidad Administrativa.  La Gráfica 24 presenta la distribución de las Unidades en 

procesos de dirección, procesos de realización y procesos de apoyo. Los Comités 

de apoyo de carácter voluntario, no aparecen en el organigrama empresarial, pero 

sus funciones y aportes a la gestión se presentan más adelante. 

 

Gráfica 24. Organigrama de Fondecom 2013 

 

Fuente: Informe anual Fondecom 2012 
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6.2.3. Tercer Principio: Fortalecimiento de procesos educativos de manera 
permanente y progresiva. 

Fondecom cuenta desde sus inicios con un Comité de Educación, actualmente 

está conformado por nueve personas, la mayor parte de ellas vinculadas a 

actividades educativas en Comfandi.  

Las actividades educativas e informativas han estado presentes a lo largo de la 

historia de Fondecom, ―en el periodo 2005 – 2009 Fondecom realizó importantes 

esfuerzos económicos y académicos en materia de educación con el propósito de 

promover el modelo de la economía solidaria y la formación del asociado.‖ 

(Fondecom, 2013, p.13). Estas actividades incluyen diplomados, cursos, 

publicaciones en temas de economía solidaria, desarrollo personal y familiar.   

Una de las apuestas del Comité de Educación para fortalecer las bases filosóficas 

y esenciales del modelo socioempresarial de Fondecom, ha sido la formación de 

los asociados que integran la Junta Directiva y los comités de apoyo, en temas que 

abordan la Economía Solidaria y la administración de las empresas del sector, 

desde la mirada teórica y académica que ofrecen las universidades. (Ortiz & Silva, 

2010, p.37). 

No obstante, tanto en el Plan Prospectivo Estratégico 2010-2015, como en el 

documento Retos del Fondo de empleados FONDECOM para con-solidar su 

cultura de la Solidaridad en un contexto Intercultural-Organizacional y 

Postmoderno, Ortiz (2012), se reconocen una serie de obstáculos para el 

desarrollo de los procesos educativos en Fondecom, entre otros se mencionan:  la 

ubicación geográfica de los asociados, la falta de interés (y de tiempo) por parte 

ellos para vincularse a actividades educativas, planes de educación desarticulados 

y el hecho que la Educación  no ocupe un lugar protagónico en la estructura de la 

entidad. 

Desde este punto de partida, y en cumplimiento de la normatividad vigente53, es 

que se plantea en 2013, el nuevo Proyecto Educativo Socio Empresarial–PESEM 

de Fondecom, cuyo objetivo general es: ―Diseñar e implementar una propuesta 

educativa que contribuya a consolidar la cultura solidaria al interior de Fondecom 

para la formación de hombres y mujeres solidarios con sentido y vocación: ética, 

política, económica, social, jurídica y ecológica.‖ (Fondecom, 2013, p. 7). 

El PESEM de Fondecom, está articulado al Plan Prospectivo Estratégico 2010 -

2015 y se implementará con el apoyo de la fundación Fondecom, se pretende 

realizar un trabajo permanente que permita ―Definir y divulgar los elementos 

teórico-prácticos de la cultura y del modelo solidario de Fondecom entre los 

                                            
53

 Directiva 31 de 2000 



140 
 

grupos de interés para que los vivencien en sus interacciones cotidianas‖ 

(Fondecom, 2013, p. 7). Los grupos de interés establecidos son los asociados y 

sus familias, los delegados, directivos e integrantes de comités, y los empleados 

de Fondecom y de la Fundación Fondecom. 

Los procesos educativos serán orientados por el Comité de Educación, contarán 

con un presupuesto adecuado para la ejecución del plan anual de trabajo  y 

giraran en torno a cuatro ejes temáticos: desarrollo humano, economía solidaria, 

cultura solidaria, y democracia y cultura ciudadana; se establecen además tres 

niveles de formación: Fundamental, Intermedio y Avanzado; además una de las 

políticas que orientan el PESEM indica que ―Toda actividad programada para los 

asociados deberá tener una intención pedagógica para fortalecer la cultura 

solidaria.‖ (Fondecom, 2013, p. 31). 

 

6.2.4. Cuarto principio: Participación y control económico y social por parte de los 
asociados. 

De acuerdo con la normatividad vigente para este tipo de organizaciones 

solidarias, los asociados a Fondecom se comprometen a aportar al capital de la 

entidad y a realizar ahorros permanentes con recursos de su salario; en este caso 

los asociados aportan entre el 2% y el 10% de su salario básico mensual54. El 50% 

de dichos recursos se destina para aportes y el 50% para ahorro permanente, esta 

distribución es potestativa de la Asamblea General y su distribución generalmente 

corresponde a decisiones financieras o de adaptación a la norma. 

A Diciembre de 2012, los 4.284 asociados cuentan con $2.964 millones en ahorros 

permanentes y $12.397 millones en aportes sociales que constituyen el 72.5% del 

Patrimonio de Fondecom.  Adicionalmente los asociados pueden realizar ahorros 

voluntarios en diversas modalidades, como se detalla en la Tabla 11. 

En relación con los servicios de crédito, Fondecom ofrece a sus asociados las 

siguientes líneas: 

- Ordinario 

- Especiales (Crediyá, Crediaportes, Calamidad) 

- Vivienda 

- Educación  

- Vehículo 

                                            
54

 El cálculo se hace sobre el 70% para quienes devengan salario integral y para los asociados por 
extensión la base es el salario mínimo legal vigente. 
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- Compra de bienes y Servicios 

Cabe anotar que de acuerdo con la Circular Contable 004 de 2008, la cartera de 

créditos se clasifican en cuatro grandes grupos: Vivienda, Consumo, Comercial y 

Microcrédito. 

 

Tabla 11. Modalidades de Ahorro en Fondecom 

Modalidad de Ahorro Tasa de interés anual Finalidad 

Ahorro permanentes 15% 
Cumplimiento del compromiso legal de 
ahorro permanente 

Ahorro a la vista 
IPC últimos 12 meses 

3.09% 

Depósitos recibidos de acuerdo al reglamento 
de ahorro, con disponibilidad permanente, 
liquidación de intereses diarios y 
capitalización mensual. 

C
D

A
T 

De 90 a 119 días 
DTF + 1 punto 

6.33% 
Certificado de Depósito de Ahorro a Término, 

se constituyen desde medio S.M.M.L.V. con 

plazos entre 1 y 12 meses. Genera intereses 

vencidos según el tiempo determinado para 

su reembolso. 

De 120 a 149 días 
DTF + 1.25 puntos 

6.59% 

De 150 a 179 días  
DTF + 1.50 puntos 

6.86% 

De 180 a 360 días  
DTF + 1.75 puntos 

7.12% 

Más de 360 días  
DTF + 2 puntos 

7.38% 

A
h

o
rr

o
s 

C
o

n
tr

ac
tu

al
es

 

Ahorro Programado 
para Vacaciones, 
Vehículo, Capital de 
Trabajo, Otros 

9% 

Ahorro mensual con una finalidad específica 
futura, entre seis meses y un año. Se 
reconocen intereses diarios con capitalización 
trimestral. 

Ahorro Programado 
para Educación y 
Vivienda 12 meses  

DTF + 6 puntos 
11.60% 

Ahorro Programado 
para Educación y 
Vivienda 6 meses  

DTF + 5 puntos 
10.54% 

Ahorro Programado 
subsidio familiar 

DTF + 9 puntos 
14.75% 

Fondeplan 
Producto mixto 12 

meses de ahorro y 12 
meses de crédito 

Nueva modalidad de ahorro programado con 
opción de compra del producto; aplica para la 
adquisición de bienes específicos en un 
tiempo determinado. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Portafolio de servicios, Informe 2012 y Fondenotas No. 72.  
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En 2013, Fondecom abrió una nueva línea mixta de ahorro y crédito llamado 

Fondeplan, El mecanismo es similar al utilizado por entidades comerciales para la 

adquisición de vehículo por la modalidad de club.  

Las políticas de crédito varían dependiendo de la liquidez de Fondecom, así como 

las tasas de interés, las cuales dependen del destino del crédito y de las 

condiciones del mercado pues están atadas al DTF; las líneas de calamidad 

doméstica y turismo para eventos organizados por Fondecom, tienen tasa cero.   

Actualmente para aprobar créditos se considera el ingreso (la capacidad de pago) 

del asociado, la antigüedad del asociado en la empresa vinculante, no se 

requieren codeudores y se constituyen garantías reales en caso de ser necesario.   

Fondecom cuenta con los organismos de control técnico y social que exige la ley, 

es decir la Revisoría fiscal y el Comité de control social  respectivamente; como se 

mencionó son elegidos por la Asamblea de Delegados; adicionalmente en 2012  

se creó un Comité de Auditoría conformado por seis miembros de la Junta 

Directiva, ente de control administrativo cuya función principal es ―evaluar 

permanentemente la estructura y funcionamiento del sistema de control interno de 

Fondecom‖, se refiere al seguimiento del comportamiento ético, gobierno 

corporativo, gestión de riesgos, actividades de control, y el funcionamiento de los 

sistemas de información y comunicación. 

 

6.2.5. Quinto Principio: Comunicación e información abierta y oportuna 

Mantener al asociado al tanto de lo que sucede al interior de Fondecom es una 

tarea prioritaria para sus dirigentes, para ello se han utilizado diferentes medios, 

carteleras, circulares y publicaciones editados con el propósito de cumplir con los 

siguientes postulados, planteados en el Informe Anual del 2012: 

La labor de comunicar tiene una importante connotación en nuestro Fondo de 

Empleados, pues además de responder al Principio Cooperativo ―comunicación e 

información abierta y oportuna‖, al mantener informados a la población de 

asociados sobre las decisiones que se toman desde la Asamblea General de 

Delegados y/o la Junta Directiva, se facilita y propende porque estos puedan 

ejercer sus tres roles en la organización, propietarios, gestores y usuarios, con 

transparencia.  (Fondecom, 2012, p. 55). 

Por ello la entidad cuenta desde 2004 con la revista Fondenotas, publicación 

seriada con registro ISSN55 que circula entre los asociados cada cuatro meses, 

con artículos de carácter formativo (economía solidaria, economía familiar, filosofía 

                                            
55

 Registro que expide el Ministerio de Educación Nacional como publicación educativa seriada, el 
registro se obtuvo en 2007. 
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cooperativa, entre otros), información acerca de los resultados del Fondo,  

servicios, beneficios y actividades. De igual forma promueve la participación a 

través de concursos y publicación de cartas de los asociados.    

En lugares estratégicos de las empresas vinculantes, se publica FondeGaceta, 

carteleras externas que se actualizan mensualmente por parte de asociados 

entrenados como corresponsales, presentan información de interés para el 

asociado, básicamente promoción de servicios, beneficios y actividades sociales y 

educativas. 

También cuentan con la página web www.fondecom.com.co, que orienta al 

visitante acerca de la entidad, sus servicios, los comités, el marco legal, formatos, 

reglamentos  y fotografías.  Es posible acceder a las noticias del fondo, promoción 

de concursos y nuevos servicios,  enlaces a la Fundación Fondecom y una versión 

digital de la revista Fondenotas. Los asociados pueden ingresar mediante clave 

personal para revisar su estado de cuenta. 

Se espera realizar ajustes a la página de manera que permita obtener información 

en línea, de forma que el asociado pueda realizar transacciones sin desplazarse 

hasta las oficinas, esta reestructuración hace parte del Habilitador Estratégico 

―Reingeniería de procesos‖ del Plan Prospectivo Estratégico. 

 

6.2.6. Sexto principio: Interés colectivo por nosotros, la comunidad y el medio 
ambiente 

Tradicionalmente Fondecom ha expresado el ―interés por nosotros‖ mediante el 

respaldo al asociado y su familia, no solo a través del servicio de ahorro y crédito, 

sino con servicios de educación, solidaridad, recreación y bienestar, coordinadas 

por los asociados de los comités de Educación, Solidaridad, Bienestar Social  y 

Comunicaciones; en Buga, Tuluá, Cartago y Palmira están a cargo del Comité 

Regional en cada ciudad. 

En materia de solidaridad, se ofrecen apoyos económicos directos provenientes 

del Fondo de Solidaridad (Bono de solidaridad, auxilios de salud y fúnebres, bono 

regalo saludable, bono regalo de cumpleaños). Desde 2004 se realiza la Feria de 

la salud y el auto-cuidado dirigido a asociados pensionados y padres de 

asociados. La Tabla 12, presenta los beneficios de solidaridad con que cuentan 

actualmente los asociados de Fondecom. 

 

 

http://www.fondecom.com.co/
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Tabla 12. Auxilios de Solidaridad en Fondecom 

DESCRIPCIÓN AUXILIO 

MEDICAMENTOS 

Para tratamientos médicos y los de medicina no tradicional, que 
se requieran de manera fortuita, que no sean cubiertos por el 
Plan Obligatorio de Salud (POS) o Planes Adicionales de Salud 
(PAS) y que estén aprobados científicamente y registrados 
oficialmente. Incluye terapias neurales. 
 

HOSPITALIZACIÓN 

Y CIRUGÍA 

Se reconoce por copagos y excedentes para el  grupo familiar 
beneficiario que solo tenga POS. (se excluyen los beneficiarios 
que tengan PAS) No se reconoce auxilio por gastos de habitación. 
 

AYUDAS 

DIAGNÓSTICAS 
Se reconocerá  cuando no estén cubiertos por el POS. 
 

APARATOS 

ORTOPÉDICOS  

Elementos clínicamente autorizados para sustituir o reemplazar 
alguna parte del cuerpo humano. Se incluyen botas ortopédicas, 
por las cuales se otorga auxilio una vez al año. También se 
incluyen sillas de ruedas y muletas. No se incluyen aparatos 
dentales. No incluidos en el POS.  
 

INCAPACIDAD 
TEMPORAL DEL  
ASOCIADO 

Incapacidad médica del asociado, entendida como la 
imposibilidad en un período determinado, para realizar cualquier 
labor o actividad.  
 

Fuente: Fondecom Reglamento de Solidaridad 2013. 

 

En cuanto a las actividades recreativas, estas incluyen un bingo bailable que es 

tradicional en la entidad, paseos de uno o varios días, torneos de pesca, 

audiciones musicales y actividades de integración tanto en Cali, como en las 

Regionales. Los deportistas asociados han tenido la oportunidad de participar en 

las Olimpiadas Interfondos, iniciativa liderada por Fondecom. 

En 2012 Fondecom realizó la primera Feria Exposolidaridad ―que además de 

proponer alternativas de recreación para toda la familia en torno a los valores 

solidarios, posibilitó la promoción de los servicios sociales y financieros de 

Fondecom‖ (Fondecom, 2012, p.26). 

El comité de Bienestar se ha ocupado de integrar a los asociados y familiares en 

actividades de artes y oficios, sensibilización y proyección social, además se han 

estructurado el Club Juvenil y Pre-juvenil en Cali, Buga y Palmira y el Grupo 
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Iguazú de adultos mayores que realiza actividades auto programadas de bienestar 

en el aspecto físico, mental y creativo de sus 40 integrantes.  

El interés de Fondecom por la comunidad, se refleja desde su génesis ya que los 

recursos del Fondo inicialmente se reúnen para aportar a los damnificados del 

terremoto de Popayán en 1983, y a lo largo de su vida institucional no solo se 

ocupa del bienestar de asociados y familiares sino que realiza actividades de 

proyección social, es así como desde 2002 se contempla de posibilidad de crear 

una fundación, la cual se cristaliza en 2008 en la Fundación Fondecom, con lo que 

el Fondo de Empleados, además de ser una entidad típicamente mutualista, se 

ocupa de una actividad asistencial, orientando acciones hacia la comunidad; la 

Fundación, mediante una actividad comercial y la prestación de servicios 

educativos basados en la lúdica, obtiene recursos para generar cinco empleos 

directos y atender jóvenes en situación de vulnerabilidad del colegio Potrero 

Grande.  

En el Plan Prospectivo Estratégico, se definió el Proyecto de Gestión Ambiental 

Institucional Asociativo GAIA, con el cual se pretende mediante la capacitación y la 

lúdica prevenir o resolver problemas de carácter ambiental. 

 

6.2.7. Séptimo principio: Integración con organizaciones, gremios y redes 

Los dirigentes de Fondecom siempre han trabajado en estrecha relación con 

Comfandi, la mayor empresa vinculante, el apoyo del área de Gestión Humana de 

la Caja y la vinculación en las Juntas Directivas de los jefes y dirigentes de la 

entidad, así lo evidencian.   

Desde la llegada de la Gerente actual, Lilia Villanueva, la entidad también ha 

establecido fuertes vínculos con organizaciones de la región y del país, 

inicialmente en 1996, a raíz de una dificultad con Analfe56, la señora Villanueva 

lideró la creación de una asociación informal, denominada ―Unidos‖:  

… nosotros desde esa fecha nos venimos reuniendo somos dos coordinadoras la 

Gerente de Fonvalle y mi persona, cada mes alguien se encarga de la reunión, 

coordina con nosotras los temas, hemos hecho dos planes estratégicos internos  y 

hemos podido lograr las Olimpiadas del Grupo Unidos, donde Analfe se une y 

trabajamos muy rico, hemos visto que no hay necesidad de tener algo económico 

para tratar los temas y para intercambiar situaciones de toda índole, nos hemos 

ido sosteniendo en esa dinámica y compartimos mejores prácticas… 

                                            
56

 Asociación Nacional de Fondos de Empleados, entidad de segundo grado con presencia 
nacional. 
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El grupo Unidos aunque de carácter informal, cuenta con la participación de 22 

fondos de empleados de Cali, Yumbo, Buenaventura y Palmira, sin cuotas, ni 

requisitos, un grupo de amigos como lo afirma una experta del sector solidario de 

la ciudad: ―se han hecho seminarios, por ejemplo la Ley 527, las NIIF, se lleva, se 

debate, se contrata un conferencista, entre todos pagamos y sale más económico 

es un grupo de apoyo y se aprende.  (Experta 1, entrevista). 

El grupo Unidos organiza las Olimpiadas Interfondos, evento deportivo que en su 

quinta versión de 2012 contó con la participación de 28 entidades del sector 

Fondista. 

Por otra parte, Fondecom participó en la propiedad de los bancos cooperativos en 

la década de los 90, el manejo de los seguros se hace a través de Seguros la 

Equidad, como organización solidaria de segundo nivel, de igual manera están 

vinculados a las actividades sociales realizadas por Fundequidad. (Silva & Ortiz, 

2010). 

Fondecom en 2004, realizo el Primer Encuentro Nacional de Fondos de 

Empleados, con ocasión de los 20 años de la entidad, a partir de esa fecha se 

sigue realizando en diferentes ciudades del país. 

Fondecom hace presencia en el CONES Regional a través de la participación de 

una asociada por extensión, la Gerente hace parte de la junta de vigilancia de 

Coopecentral,  y Servivir, organismos cooperativos de segundo grado, también 

colabora con ASFE (Asociación de fondos de empleados de Bogotá) en la 

programación de actividades y eventos del sector fondista. 

 

6.3. DESARROLLO HISTORICO ―CONCRETANDO SUEÑOS SOLIDARIOS‖ 

 

6.3.1. El fondo Aladino 

Al igual que el primer fondo de empleados registrado en Colombia según  

Sastoque(2012),57 Fondecom tiene sus raíces en un grupo informal de ahorro 

creado por empleados del Departamento de Auditoría de la Caja de 

Compensación Familiar Comfandi, para ―sufragar gastos, con créditos a bajo costo 

y ahorrar para suplir necesidades económicas urgentes.  Los préstamos se hacían 

sobre la base de la palabra la honorabilidad y la buena fe de sus socios.‖ 

(Fondecom, 2009; p 4-7). 

                                            
57

 Nos referimos al Fondo de Empleados del Banco de la República, nacido a mediados de los 
años 40.  
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Esta iniciativa surge en 1981 y se sostiene a lo largo de tres años basado en la 

confianza y el apoyo mutuo, sin necesidad de registros legales; esta cadena de 

ahorro se denomina Aladino, y rápidamente empleados de otras áreas demuestran 

interés por vincularse, además obtienen autorización del gerente de Comfandi 

para descontar por nómina los ahorros y las cuotas de créditos de los primeros 

socios. 

En 1983 una tragedia nacional, el terremoto que destruyó gran parte de la ciudad 

de Popayán, convocó la solidaridad de los empleados de Comfandi: 

Un grupo de empleados autorizo que Comfandi descontara un día de su salario 

para donarle a los damnificados del terremoto de Popayán, digamos que ese fue 

un aporte que se hizo colectivamente con ese propósito, sin embargo, cuando una 

comisión fue a llevar los recursos, pues con todo lo que se veía en ese tiempo, con 

toda la corrupción que había allá  y los malos manejos, entonces esa comisión se 

devolvió con todo el dinero nuevamente y presento el informe a quienes lo habían 

donado, diciendo que no habían sentido la confianza suficiente para otorgar ese 

recurso. Pero ese deseo de colaborar con los damnificados no termino allí, 

después hicieron una actividad especial para llevar finalmente un apoyo a la 

comunidad damnificada. (Funcionario 2, entrevista). 

A raíz de lo sucedido, el gerente de Comfandi de aquel entonces, propuso a los 

empleados utilizar  el dinero recaudado $303.279,45,  en la creación de un fondo 

de empleados que además recogiera la iniciativa del Fondo Aladino.  La propuesta 

fue bien acogida y estos recursos se convirtieron en el capital inicial del Fondo de 

Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Ltda.  

 

6.3.2. Nacimiento legal 

Con 168 personas que asistieron a la Asamblea de constitución y el capital 

mencionado, se aprobaron los estatutos, se eligen la Junta Directiva, el Revisor 

Fiscal y el Gerente,  y se suscribe el acta de constitución ―con el sueño común de 

crear una empresa en la que todos trabajaran por el bienestar de la colectividad‖ 

(Fondecom, 2009; p 4-7). El 14 de septiembre de 1984 nace el Fondo de 

Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca, Ltda. Luego 

de los trámites legales ante el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas Dancoop, se logra la personería jurídica en noviembre del mismo 

año. 

Inicialmente se contrata una secretaria auxiliar contable, una oficina con muebles 

prestados por Comfandi en San Nicolás, y un gran despliegue de trabajo por parte 

del Gerente y su Junta Directiva con el propósito de redactar los reglamentos, 
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establecer formatos y procedimientos, y formular estrategias para vincular al 

Fondo a otros empleados de la Caja. 

Se invita a los asociados a participar en un concurso para establecer el logotipo, 

una asociada propone la sigla Fondecom, se amplía la base social, pasando de 

168 socios fundadores, a 791 asociados al cierre del año 1984, los empleados de 

Comfandi se sentían ―atraídos por la idea de ser dueños de una empresa, en que 

además de ahorrar podrían satisfacer sus necesidades de crédito‖ (Fondecom, 

2009; p 4-7).   

6.3.3. Crecimiento y consolidación (1985 – 1989) 

Paso a paso se avanza hacia el fortalecimiento social, democrático, administrativo 

y económico de Fondecom,  el aumento de la base social, se logra porque los 

servicios de Fondecom se presentaban a los asociados nuevos durante el proceso 

de inducción,  

…yo era asociado desde que ingrese a la Caja porque en ese momento teníamos 

un buen sistema de enganche, y es que casi que todas las personas que 

ingresaban a la caja inmediatamente en gestión humana les decían,  nosotros 

tenemos un fondo de empleados, y uno de una firmaba. En ese momento casi que 

sin conocer tampoco que era un fondo de empleados, sino uno con la alegría de 

entrar a una empresa de estas, uno firmaba lo que se le atravesara. (Directivo 2, 

entrevista). 

El servicio de crédito se inicia desde 1984, el director administrativo de Comfandi, 

cede en comodato un local ubicado en el complejo Las Delicias; en marzo de 1985 

se realiza la primera Asamblea General Ordinaria de Asociados, con los 

excedentes generados se decide dedicar una parte para revalorizar los aportes de 

los asociados en un 7,5%. 

En 1986 la segunda asamblea se realiza por Delegados dado que el fondo se 

acerca a los 1.000 asociados; Fondecom ya cuenta con un Comité de Educación, 

Cultura y Deporte, aunque no es obligatorio para este tipo de entidades; 

adicionalmente en 1988 se creó el Comité Económico ―para brindar asesoría y 

monitorear el comportamiento financiero de Fondecom‖.  

En 1988 se crea un producto social, el ―bono de solidaridad‖, de acuerdo con  

López R. & Serna G. (1999), con ahorros mensuales de los asociados se 

conforma un capital que se asigna por sorteo entre los asociados y el excedente 

permite crear los auxilios de solidaridad, becas para asociados e hijos con buen 

rendimiento académico  y contar con recursos para la fiesta de los niños. 

Los primeros cinco años de Fondecom, cierran con importantes avances, una 

nueva línea de crédito (seguro obligatorio), la compra de una casa para trasladar 
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sus instalaciones, la primera gran fiesta infantil y otros eventos culturales, 

recreativos y educativos  para los asociados y sus familias. 

6.3.4. Ampliación de servicios (1990 – 1994) 

La primera mitad de los 90, se caracterizó por los cambios en la organización 

interna del fondo, desde el ajuste de estatutos (pasaron de 152 artículos, a 81), y 

la conformación de la junta directiva, (ampliando el número de miembros de cinco 

a siete personas con sus suplentes, para periodos de dos años y reelección de 

cuatro miembros para garantizar la continuidad en las políticas), hasta reformas en 

el reglamento de crédito permitiendo cuotas extras, aumento de cupos y plazos. 

En este periodo se crearon nuevas líneas de crédito acordes con las necesidades 

de la base social: Calamidad Urgente (1990), crédito puente para el fomento de la 

pequeña industria (1991), vacaciones y reparaciones locativas (1994). 

En materia social, se amplía el cubrimiento de becas para los niños hasta el nivel 

preescolar (1991), se publica el boletín ―Noticias Fondecom‖ en 1994, con un tiraje 

de 1.600 ejemplares; ese mismo año el Comité de Educación logra brindar 

capacitación en cooperativismo al 50% de los asociados, así como charlas de 

economía familiar y cursos para microempresarios. 

Los cambios administrativos también se evidencian con la  adquisición de un 

moderno equipo de cómputo en 1992, iniciando el registro sistematizado de las 

operaciones; el traslado de las oficinas al nuevo edificio de Comfandi El Prado, y 

luego en 1994 al complejo San Fernando, donde aún funciona.   

Pero tal vez el hecho más relevante en materia administrativa es el nombramiento 

en 1993, de la señora Lilia Villanueva Quimbayo como Gerente,  luego de una 

carrera de 10 años en el área financiera y de auditoría de Comfandi:  

Cuando llegue éramos 7 empleados, más o menos 1.600 asociados, y 1.600 

millones de pesos y hoy en día estamos alrededor de los 30 mil millones con 4.200 

asociados, eso ha sido en compañía de muchas juntas directivas, y creo que 

nosotros estamos haciendo las cosas bien. (Directivo 1, entrevista). 

 

6.3.5. Gerencia para el Cambio (1995 – 1999)  

Este nuevo periodo se inicia en 1995 con cambios en la base social, la vinculación 

de 100 nuevos asociados provenientes de la fusión entre Comfandi y Comfamiliar 

Asia, refuerza la estrecha relación entre la empresa vinculante y el Fondo, en 

adelante cuando la Caja realiza una ampliación de cobertura incorporando cajas 

de compensación más pequeñas, los trabajadores o las expresiones asociativas 

presentes, también son vinculadas al fondo.  
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El año se cierra con la primera Gran Feria de Microempresarios Fondecom, 

realizada en la sede social El Lido, con 21 asociados expositores.  

En 1996, por primera vez se realizó un Diagnóstico socioeconómico  y de 

expectativas del asociado con la participación de cerca del 50% de sus 1.700 

asociados con que contaba Fondecom58, se logra examinar ―la calificación 

percepción de los servicios del fondo y las expectativas de los asociados respecto 

al futuro de la organización con el fin de desarrollar un plan estratégico que 

permitiera canalizar recursos, medios procesos administrativos, factores externos 

y talento humano para el desarrollo de una cultura empresarial estratégica‖  

(López R. & Serna G. 1999). Como resultado del diagnóstico se crea el ahorro 

programado (1997), y se amplían las líneas de crédito para adecuarse a las 

necesidades de reparación y mantenimiento de vehículos (1997), crédito rotatorio 

para asociados endeudados con el sector financiero y con el sector informal 

(1998). 

Adicionalmente la gerente de Fondecom lidera la creación del grupo ―Unidos‖, 

inicialmente como una asociación formal de segundo grado que fracasó 

económicamente, pero continuó como un grupo informal de gerentes de fondos de 

empleados y entidades solidarias de la ciudad, que se reúnen para compartir 

mejores prácticas, aprender juntos y establecer una red de colaboración 

permanente de la que todos se benefician. 

Para 1997 el cambio más importante fue la reforma de estatutos, aprobada por 

Asamblea Extraordinaria en el mes de octubre, con el propósito de permitir el 

ingreso de 135 asociados provenientes de la Entidad Promotora de Salud (EPS),  

Servicio Occidental de Salud, S.O.S.59. Este año finaliza con 16 colaboradores, 

1.956 asociados y un patrimonio cercano a los $1.800 millones de pesos.                                   

Otra reforma de estatutos en 1999, permite a Fondecom realizar proyectos 

productivos. Ese año se celebran  los 15 años de la entidad con eventos 

culturales, deportivos y recreativos dirigidos a la base social.  

En suma, durante este quinquenio cambia la base social, los servicios, el 

mercado, se formalizan relaciones de cooperación con otros fondos de la región y, 

hasta la imagen corporativa cambió con ocasión de la celebración de los 15 años 

de Fondecom, eliminando el logo de Comfandi y la tradicional alcancía con dinero, 

símbolo del ahorro, por una imagen simbólica de dos personas diferentes pero 

unidas alrededor de la misma labor, con el eslogan ―Unidos para soluciones de 

Fondo‖. 

                                            
58

 Para 1996, el 79% de los empleados de Comfandi eran asociados a Fondecom. 
59

 Creada en 1995 por las Cajas de Compensación Familiar del suroccidente colombiano. 
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6.3.6. Decisiones financieras y administrativas (2000 - 2004)  

Fondecom inicia el milenio convocando una amnistía para el regreso de ex 

asociados y ampliando el monto máximo de crédito hasta 150 salarios mínimos, 

con el ánimo de colocar recursos de liquidez sobre la base de la capacidad de 

pago del asociado, y no solo sobre sus aportes como se venía haciendo. 

En 2001 se creó un fondo rotatorio de $300 millones para cancelación de deuda 

hipotecaria y para compra de los programas de vivienda de la caja, también surge 

la opción de ahorro mediante CDAT60. 

Otro aspecto importante es la ampliación de la base social con la  incorporación 

del Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familia de Buga 

―Fecomfa‖, la vinculación de los asociados no fue difícil: 

En Fecomfa éramos como 70 asociados, era una caja pequeña donde el nivel de 

ahorro no era muy alto, los que más ahorrábamos era los que más salario 

teníamos, pero digamos al mismo nivel habían beneficios, teníamos auxilios, 

teníamos ahorro, teníamos crédito, hacíamos paseos, teníamos club de pesca, 

teníamos muchas garantías pero en pequeño, y entonces  se planteó la posibilidad 

de una fusión con el fondo de Comfandi… en  2001, se dio una alianza estratégica 

entre Comfandi y Comfamiliar Buga por el área de mercadeo, nosotros fusionando 

los fondos, nuestros asociados se quedaban con el fondo de ellos también, 

entonces el futuro era inmediato perder asociados y el otro fondo era mucho mejor, 

más garantías, más grande, más solidez, todo era mejor. (Asociada 1, entrevista). 

En 2002 se realiza el segundo ejercicio de Planeación Estratégica a cinco años, la 

primera planeación se realizó para el periodo 1995 – 2000. Se realizaron algunos 

ajustes en la misión y visión institucional, incluyendo el grupo familiar del asociado 

en el propósito de generar bienestar; adicionalmente se incluyen Directrices 

Corporativas, metas de trabajo para el período:  

 Ampliar la base social y el reconocimiento del Fondo a nivel nacional  

 Fortalecer el desarrollo de productos y servicios del Fondo  

 Fomentar la creación e implementación de nuevos proyectos empresariales. 

 Asegurar la calidad en los procesos del Fondo.  

 Implementar el plan continuo de comunicación, participación, capacitación y 

formación para el asociado y su grupo familiar  

 Optimizar la rentabilidad del Fondo garantizando la sostenibilidad económica y 

social (Silva & Ortiz, 2010, pág. 53). 

                                            
60

 Certificados de Ahorro a Término 
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En 2003, el Decreto 790, obliga a los fondos de empleados a construir un Fondo 

de Liquidez con el 10% del valor de las captaciones voluntarias (CDAT y Ahorros 

Programados), además se conforman los Comités de Evaluación de Cartera y de 

Riesgo de Liquidez, cuyas actividades fueron asimiladas por el Comité Económico 

que venía funcionando en Fondecom desde el inicio de sus operaciones. Este año 

(2004) también marca la creación del ahorro a la vista, mecanismo mediante el 

cual, los asociados depositan su confianza en Fondecom.  

Por otra parte, y con el objeto de desarrollar los proyectos productivos, el Fondo 

recibe en concesión el parqueadero del Centro Cultural Comfandi y el área 

recreativa de Comfandi El Prado.  

En materia social la conformación del Club Juvenil de Fondecom en 2004, marca 

un hito en el propósito de fortalecer en principios y valores solidarios a los hijos de 

los asociados; también se desarrolla la página web del fondo  

www.fondecom.com.co, como estrategia de información y comunicación 

permanente para los asociados y el público en general. Ese mismo año se 

aprueba ―la calidad de asociado por extensión a quienes al momento de perder su 

relación laboral con cualquiera de las entidades que determinan el vínculo de 

asociación, tengan la calidad de asociados a Fondecom‖ (FONDECOM, 2008) p-

61.   

Una asamblea extraordinaria realizada en 2004 formaliza un cambio en el número 

de dignatarios de Junta Directiva, pasando de 14 (7 principales y 7 suplentes),  a 

12 (9 principales y 3 suplentes), uno de los cuales podrá ser asociado por 

extensión o pensionado, además se crea la figura de Gerente Suplente. Este año 

también marca la creación del ahorro a la vista, mecanismo mediante el cual, los 

asociados depositan su confianza en Fondecom y la empresa fortalece su 

apalancamiento con recursos propios. 

La celebración de los 20 años de Fondecom incluye la creación del himno y la 

bandera institucional y, la convocatoria al Primer Encuentro Nacional de Fondos 

de Empleados, que alrededor del tema ―Responsabilidad social con la comunidad‖ 

reúne a 72 representantes de 23 fondos a nivel nacional:  

El primer encuentro de Fondos fue liderado por Fondecom y a partir de ahí todos 

los años se reúnen, y nos llaman a que les ayudemos a organizar el encuentro, y 

es nacional. Fondecom siempre participa los apoya en la logística, con las 

ponencias, siempre aparece en los antecedentes que Fondecom fue el fondo de 

empleados que creo ese primer encuentro, que fue el de la propuesta y todos los 

años se ha hecho con diferentes temas, con planeación prospectiva, la comunidad, 

las NIIF, diferentes temas (Directivo 4, entrevista). 

http://www.fondecom.com.co/
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Ese año también se realiza el primer diplomado en Economía Solidaria: ―Gerencia 

de Organizaciones de Economía Solidaria‖, en convenio con la Universidad Luis 

Amigó. 

6.3.7. Crecimiento social, educativo y tecnológico (2005 – 2009)   

De acuerdo con el análisis realizado para el PESEM, el periodo 2005 – 2009 se 

caracterizó por los importantes esfuerzos que en materia de educación, realiza 

Fondecom con el propósito de promover el modelo de la economía solidaria y 

mejorar la formación del asociado. 

El segundo diplomado de ―Gerencia Solidaria para el Desarrollo‖, se realizó en 

2006, y como resultado se planteó ―un proyecto de investigación para determinar 

las motivaciones de los asociados para participar en las actividades 

administrativas y sociales que programa Fondecom.‖ (Fondecom, 2007, p. 30). En 

2007 se fortaleció el boletín de Noticias Fondecom con nuevas secciones y 

contenidos, ese año se obtuvo el registro de identificación nacional, ISSN 

expedido por el Ministerio de Educación Nacional como publicación educativa 

seriada, y en 2008 un asociado propuso el nombre actual de ―Fondenotas, noticias 

de Fondo‖. 

En materia económica cabe mencionar la apertura temporal de créditos para 

compra de cartera con el sector financiero y acreedores externos, aprobada en 

2006 y 2009, con el propósito de sanear las finanzas del asociado, consolidando 

sus obligaciones y reduciendo pagos por intereses, (Ortiz & Silva, 2010, p. 34). 

En 2009, la Junta Directiva decide contratar un estudio del desempeño financiero 

del Fondo, el trabajo estuvo a cargo de un grupo de expertos de la Universidad del 

Valle, y sus conclusiones fueron positivas, recomendaron modificar la estructura 

de aportes, limitar el crecimiento patrimonial, aumentar las colocaciones y vigilar 

las tasas de captación y colocación.  (Fondecom 2009, p. 9).  

Como consecuencia se crea una nueva línea de crédito denominada credi-aportes 

y se incrementa la tasa de interés del Ahorro Permanente, ―que alcanzó un interés 

promedio del 44.73% anual‖, así los asociados pudieron cruzar en enero de 2010, 

los intereses generados durante el 2009 con sus obligaciones crediticias o 

aumentar sus aportes sociales. (Fondecom 2009, p. 10). 

En materia administrativa, en 2005 se realizó la primera medición del clima 

organizacional, con la participación del 100% de los empleados del Fondo. En 

2006, se adoptó la metodología de la Gerencia Matricial de Costos y Gastos, con 

la cual se  lograron importantes ahorros que serían invertidos el año siguiente en 

la plataforma tecnológica y la remodelación de la sede administrativa. La nueva 

plataforma tecnológica aprobada en la Asamblea de 2006, fue puesta en 
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funcionamiento en septiembre de 2007, con una inversión de $253 millones, 

permitiendo la comunicación en línea con las regionales de Cartago y Buga, luego 

de superar los inconvenientes que genera la migración hacia un nuevo software. 

En 2007 se aprobó la incorporación del Fondo de Empleados del Grupo 

Empresarial del Norte del Valle, Fedecom, que vino a ampliar la base social con 

más de 300 personas y se crearon  Comités Regionales para descentralizar las 

actividades en Buga y Cartago.   

El Comité de Bienestar, dio cuenta en el informe de 2007, de las actividades de 

sensibilización del Club Juvenil en Cali y la creación del Club Juvenil y Prejuvenil 

en Buga. De igual manera un grupo de asociados proponen la creación de un 

espacio para personas mayores interesadas en mantenerse activas y aportar sus 

conocimientos y experiencia a las dinámicas familiares y sociales, nace entonces 

el Grupo Iguazú, cuyos miembros programan sus actividades y cuentan con el 

apoyo logístico y financiero de la coordinación Social. 

Tal vez uno de los hitos más importantes para Fondecom en 2008 fue la creación 

de la Fundación Fondecom, propuesta desde 200261, apoyada por asociados y 

dirigentes interesados en extender la proyección social del Fondo a la comunidad, 

y liderada por el Comité de Proyectos.  Se realizó un estudio de factibilidad como 

trabajo de pasantía para optar al título de Economista de la Universidad Autónoma 

de Occidente: 

Basándose en estos aspectos teóricos y como consecuencia de las problemáticas 

que se presentan dentro de la comunidad asociada al Fondo de empleados de 

Comfandi (Fondecom) y las características de emprendimiento que hay en algunos 

de ellos, la Junta Directiva de Fondecom ve como alternativa para mejorar dicha 

situación y apoyar a sus asociados y su grupo familiar, la creación de una 

fundación que ofrezca servicios de capacitación en crecimiento personal, 

economía solidaria y programas de creación de empresas.  Además de estos 

motivos, la Junta Directiva de Fondecom, visualiza la creación de la fundación 

como una manera de cumplir con la RSE (Responsabilidad Social Empresarial) del 

Fondo, a partir de la ayuda o apoyo a la población asociada y a la comunidad 

caleña en general. (Lizcano, 2008, p. 14)  

La Fundación Fondecom inició con una partida de $13 millones de pesos,  una 

actividad generadora de recursos como es la administración del parqueadero del 

Centro Cultural de Comfandi, y el ofrecimiento de servicios educativos y 

empresariales desde la lúdica. En 2009, la Fundación obtiene la acreditación del 

Dansocial para impartir educación solidaria y desarrolla el primer proyecto de 

                                            
61

 La Planeación estratégica de 2002, estableció como una Directriz Estratégica ―Fomentar la 
creación e implementación de nuevos proyectos empresariales‖ 
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intervención social ―Pulpa de fruta, generadores de cambio social‖, con jóvenes ex 

pandilleros del sector de Desepaz (Fondecom, 2009, p.12). 

En diciembre de 2009 se da inicio a una nueva forma de planeación mediante el 

Plan Prospectivo Estratégico que marca una nueva etapa para Fondecom; los 

directivos y colaboradores del Fondo, de la mano de dos expertos en planeación 

estratégica y planeación prospectiva inician un intenso trabajo de análisis 

retrospectivo del 2004 al 2009, los asociados participan en un diagnóstico de 

expectativas y necesidades, todo ello con el objeto de construir escenarios 

posibles, probables y deseables en un horizonte de futuro para el año 2020.  

 

6.3.8. Modelo solidario a seguir (2010 – 2012)  

Se inicia este quinquenio con la incorporación efectiva de Fecomvalle antiguo 

fondo de empleados de Comfaunión (Palmira), y  Fodecom, antiguo fondo de 

empleados de la Caja de Compensación Familiar de Tuluá, aumentando la base 

social en 405 asociados e incrementando los activos en más de $1.500 millones, 

adicionalmente se realizaron campañas para atraer nuevos asociados y amnistía 

para el regreso de asociados retirados. Con lo que se logra pasar de 3.465 

asociados en 2009 a 4.162 en diciembre de 2010.  

Para introducir la cultura de la participación en los nuevos asociados, se 

conforman los comités regionales de Palmira y Tuluá. En este mismo sentido se 

realizaron las primeras elecciones virtuales aprovechando las bondades del 

internet para facilitar el ejercicio fundamental del voto a todos los asociados 

distribuidos en 28 zonas electorales dentro y fuera de la ciudad de Cali.  

Los bajos niveles de participación de los asociados, se constituyen en una 

preocupación recurrente en Fondecom y en todas las entidades del sector, por 

esta razón en octubre de 2010, el Comité de Educación del Fondo convoca al 

Encuentro de entidades de Economía Solidaria, con el tema ―La participación 

como estrategia para el desarrollo de las organizaciones‖ a cargo de tres expertos 

en el tema, Gustavo de Roux, Ricardo Dávila Ladrón de Guevara y Mauricio 

Alberto Torres.  

En materia financiera nuevamente se reconocieron intereses del 26.42% (tasa 

efectiva anual) a los ahorros permanentes de los asociados, y se introdujo el 

Retorno Cooperativo, destinando el 28% de los excedentes con este propósito: 

Figura propia del sector solidario, que permite reintegrar a los asociados parte del 

remanente que queda una vez se han cumplido las aplicaciones legales…se 

retornó a los asociados activos al 31 de diciembre de 2010 y que utilizaron el 

servicio de crédito de Fondecom un valor proporcional al uso que hicieron de dicho 
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servicio y con lo cual coadyuvaron a generar excedentes.‖ Fondenotas, Noviembre 

2012, p.3). 

La Junta Directiva autorizó que tanto los intereses al ahorro permanente, como el 

retorno cooperativo, pudieran cruzarse con la cartera de crédito de cada asociado, 

aliviando así las obligaciones con Fondecom. Otro cambio significativo fue la 

eliminación de la reciprocidad de aportes  como requisito para el cupo de crédito, 

una forma de canalizar el exceso de liquidez, teniendo en cuenta para el 

otorgamiento de crédito, la antigüedad del asociado en la empresa vinculante, las 

garantías y el salario. 

En Agosto de 2010 se presenta oficialmente el Plan Prospectivo Estratégico 2010-

2015, con una visión retadora: ―Fondecom: modelo solidario a seguir‖. El Plan 

Prospectivo Estratégico se realizó en cuatro momentos: Análisis estratégico 

situacional, Reflexión prospectiva, Direccionamiento estratégico y Formulación 

estratégica. Participaron los directivos, los empleados y cerca de 800 asociados 

mediante una encuesta de necesidades. 

Con la prospectiva se vislumbraron 64 posibles escenarios futuros para Fondecom 

en el año 2015 producto del cruce de variables que incluyen situaciones presentes 

de la empresa, tendencias sociales, políticas y económicas del orden nacional e 

internacional y los sueños y expectativas de los asociados. (Fondenotas, 2010, No. 

65 p.7) 

El escenario apuesta fue el más optimista, ―Fondecom 2015: Modelo Solidario a 

seguir‖, en el cual el factor C es el protagonista, con un modelo de gestión 

participativo, fortalecimiento económico orientado hacia la organización y la 

comunidad asociada, apoyado en redes sinérgicas y con un incremento sostenido 

de la base social. 

Al cierre del presente quinquenio, (2012), la entidad continua trabajando 

básicamente en el desarrollo de los habilitadores estratégicos del Plan Prospectivo 

Estratégico, para ello el equipo directivo de Fondecom hizo un recorrido por las 

regionales, convocando a los asociados para darles a conocer  los avances.  

El aumento de la estructura organizacional con tres nuevas unidades de gestión, 

Unidad de Desarrollo Organizacional, Unidad Comercial y Unidad Tecnológica,  y 

10 cargos nuevos62, se constituye en un apoyo a la Gerencia para la ejecución de  

los diferentes  proyectos planteados en el Plan Prospectivo Estratégico.  

                                            
62

 Tres Jefes de Unidad, un Coordinador, cuatro analistas y dos auxiliares, con lo que la planta de 
personal llega a 42 personas. 
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El Comité de Bienestar Social con el apoyo de los comités regionales y el área 

social, realizó la primera feria de la solidaridad ―Exposolidaridad‖, un evento 

masivo de promoción de los servicios sociales y financieros de Fondecom y sus 

proveedores, en el cual participaron asociados y familiares en las cinco regionales. 

Exposolidaridad integró a grandes y chicos en actividades recreativas que 

involucran los valores de la solidaridad y la participación. 
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7. PRÁCTICAS INNOVADORAS Y RESULTADOS 

 

La caracterización de Fondecom lograda a través de la revisión documental y las 

entrevistas realizadas, presentan una entidad dinámica en permanente cambio 

con prácticas de gestión acordes con la normatividad, las características y 

necesidades de la base social y las presiones del entorno, así mismo se evidencia 

una preocupación constante por mantenerse apegadas a los principios y valores 

propios del sector social y solidario.  

Para realizar el análisis de las prácticas, se decide considerar algunos de los 

cambios descritos que se constituyen en una innovación dado que afectan la 

misión organizacional y que, según las tipologías definidas en el Manual de Oslo, 

pueden considerarse innovaciones; de esa forma, se identifican prácticas 

innovadoras en los procesos, en los productos (servicios), de mercadotecnia y 

organizacionales.  

Posteriormente se presenta lo que se consideran cambios esenciales desde la 

visión de innovación abierta e innovación de servicios abiertos de Chesbrough, 

que cumplirían con las condiciones mínimas de innovación planteadas por Dávila,  

generados por ciertas circunstancias  propias de la cultura organizacional de 

Fondecom y los resultados financieros y no financieros que podrían atribuirse a 

esos cambios esenciales. 

Finalmente se presenta una selección de los resultados financieros y no 

financieros de Fondecom en los últimos cinco años, asociados a las prácticas de 

innovación. 

 

7.1. PRÁCTICAS INNOVADORAS AFINES CON EL MANUAL DE OSLO 

Las prácticas innovadoras presentes en la gestión de Fondecom a lo largo de su 

historia han implicado una combinación del conocimiento existente dentro o fuera 

de la entidad, y cambios en la forma de hacer las cosas, invirtiendo tiempo, dinero 

y un gran esfuerzo por parte de todos los actores; sin embargo, como lo afirma el 

Manual de Oslo (2005), se innova en condiciones de incertidumbre, aunque el 

objetivo final es la mejora en los resultados, en este caso, no solo obtener ventajas 

competitivas frente a la banca comercial, sino atender de manera eficaz las 

necesidades de la base social, conservando el equilibrio económico, sobre la base 

de un interés creciente por las personas (asociados, familiares, colaboradores y 

comunidad). 
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7.1.1. Prácticas innovadoras en procesos 

 

Modelo virtual de autoevaluaciones, consultas y elecciones 

El proceso de participación democrática es una de las características 

diferenciadoras de las organizaciones solidarias, es el ejercicio del derecho a 

elegir y ser elegido en condiciones igualitarias, independiente de otras 

consideraciones como antigüedad o aportes económicos.    

En 2011, los directivos de Fondecom teniendo en cuenta la baja participación de 

los asociados, la ubicación atomizada de los mismos en 28 zonas electorales y los 

costos de operación (transporte, papeleta y urna), deciden utilizar la tecnología y 

el internet  para la elección de delegados, con un programa que permite ―El 

acceso permanente a los asociados para que ejerzan su derecho fundamental al 

voto, desde cualquier lugar y a cualquier hora, lo cual evita su desplazamiento‖  

(Fondenotas, No.67 p. 2).  

Las elecciones virtuales se realizaron en un rango de fechas y horarios, de tal 

forma que se facilitara la participación de todos, y una vez cerrado el proceso, el 

escrutinio tardó solo cinco minutos 

Este cambio se considera una práctica innovadora por la utilización de un nuevo 

método, equipos y conocimientos, por la reducción de los costos, y las facilidades 

para el cumplimiento del principio de Participación Democrática. Los resultados 

obtenidos, se asocian con mayores niveles de participación en las elecciones de 

delegados. 

 

Gerencia matricial de gastos 

Estrategia de gestión nueva en el FE, apunta a reducir costos fijos y gastos, 

mejorando la productividad, eliminando vicios y paradigmas de los procesos 

tradicionales en el manejo de los presupuestos. Se constituye en una innovación 

organizacional por que se introdujo por primera vez en 2006, una nueva práctica 

para el manejo del presupuesto, en la cual los coordinadores de área debían 

encontrar, con el apoyo de sus colaboradores, fuentes de reducción de costos y 

gastos mínimos, que al sumar significaron recursos de inversión para la 

remodelación de la sede administrativa y una nueva plataforma tecnológica, estos 

recursos se constituyen en resultados económicos concretos.  
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Plataforma tecnológica Gestión Fondos 

Desde 2006, Fondecom inicia un cabio fundamental en el proceso del manejo de 

la información, para ello se contrató una firma de Bucaramanga y se contó con la 

interventoría de una empresa caleña.  La inversión del orden de los $253 millones, 

incluyó el software, los equipos, el cableado y los servicios de interventoría.   

Se constituye en una innovación de proceso y de producto,  pues utiliza métodos, 

conocimientos y equipos totalmente nuevos para el FE y sus características 

mejorarían significativamente el manejo de la información, con cierres contables 

diarios, reducción en tiempos de procesos, consulta del estado de cuenta a través 

de la web y consulta en línea para las diferentes regionales, lo cual facilita la 

interacción de los asociados ubicados en zonas alejadas, reduciendo los tiempos 

que se requieren, para hacer uso de los servicios.  

Los resultados de esta innovación se deben reflejar en mayor acceso a la 

información contable y financiera, precisión en las cifras y presentación oportuna 

de resultados a la Asamblea y a los entes de control.  La plataforma tecnológica 

debía estar totalmente implementada al finalizar el 2007, sin embargo, la 

complejidad de los procedimientos impidió que se cumpliera con dicho plazo.   

El nuevo sistema presentó fallas en aspectos de registros contables y generación 

de algunos reportes, según se observa en el Dictamen del Revisor Fiscal de los 

años 2008, 2009, 2010 y 2011; sin embargo, los informes de 2012 reflejan los 

esfuerzos realizados para reducir las dificultades generadas por las deficiencias 

del módulo contable al realizar la migración de la información.  La Junta Directiva 

constituyó un Comité de Tecnología Informática en 2011, ―con el objeto de apoyar 

y proponer a la Administración del Fondo recomendaciones y estrategias que 

permitan alinear su evolución tecnológica con el Plan Prospectivo de Fondecom ― 

(Fondecom, 2011, p.19). 

A la fecha este Comité avanza en el desarrollo de un proyecto de cambio del 

sistema de información ―que incluya el módulo web bajo un sistema integrado para 

administrar recursos o ERP (Enterprise Resourcing Planning)‖ (Fondecom, 2012, 

p. 43). 

 

Captación de nuevos asociados 

El proceso de vinculación de nuevos asociados, se realizaba tradicionalmente 

mediante la promoción de los servicios del fondo a los nuevos trabajadores de las 

empresas vinculantes, por recomendación personal y quienes llegaban  de 

manera espontánea atraídos por la cartelera Fonde-Gaceta; en 2007 el Comité de 
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Comunicaciones lanza la ―Campaña Refiera y Gane‖,  que entrega premios a los 

asociados que presenten referidos, para que se conviertan en nuevos asociados.  

Esta iniciativa surge de los empleados en una actividad denominada equipo de 

mejoramiento.  

Se trata de una innovación de procesos porque involucra una nueva forma de 

llegar al asociado potencial a través de la promoción que pueda hacer un asociado 

antiguo sobre los servicios y beneficios de Fondecom, permite además que el 

asociado antiguo se vincule en su rol de gestor de la entidad, promoviendo la 

vinculación de nuevos asociados, en el entendido que la solidez y el respaldo 

institucional afectarán de manera positiva a sus compañeros de trabajo. En 2009 

la analista de Mercadeo transforma la campaña en  Fondepuntos, un esquema de 

acumulación de puntos que cuenta con una nueva imagen visual atractiva.  

Los resultados relacionados con estas prácticas se reflejan en el aumento de la 

base social, en 2007 llegaron 219 nuevos asociados producto de la campaña, un 

26% del total de ingresos para ese año. 

 

Sistema de gestión documental  

A partir de Enero de 2013, el proceso de manejo de la correspondencia y los 

documentos al interior de Fondecom, cambió sustancialmente con la 

implementación del Sistema de Gestión Documental, apoyado en el software 

Docunet. El sistema permite controlar el flujo de documentos recibiéndolos de 

manera centralizada, con radicación y distribución electrónica.  

La implementación de un sistema de gestión documental permitirá lograr los 

siguientes objetivos: 

• Conservar la integridad de la información con un archivo digitalizado. 

• Minimizar el riesgo de pérdida de documentos. 

• Optimizar el espacio físico, reduciendo costos y tiempo por almacenamiento de 

documentos. 

• Optimizar los tiempos de respuesta de la información solicitada. 

• Garantizar la seguridad en las consultas de información electrónica. 

• Contribuir a la Responsabilidad Social Empresarial corporativa de Fondecom, a 

través de la disminución del uso del papel y duplicidad de documentos o 

fotocopias. 
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Se considera una práctica de innovación de procesos dado que para su 

implementación fue necesario modificar sustancialmente la recepción de 

documentos, capacitar al personal, implementar las Tablas de retención y 

valoración documental y definir una política documental asociada.  La práctica 

podría clasificarse como innovación arquitectónica (Afuah, 1999), en tanto 

destruye conocimiento de las relaciones entre los componentes para organizarlos 

de forma más eficiente en cumplimiento de la misión institucional.  

Los resultados inherentes a esta práctica podrán medirse cuando Fondecom 

establezca los indicadores relacionados con la eficiencia en el manejo de la 

información documental, tiempos de respuesta a comunicaciones externas, 

entrega de pagarés cancelados, entre otros.  

 

Consulta del estado de cuenta en la web 

Comunicación e información abierta y oportuna, es el quinto Principio de la 

declaración estratégica de Fondecom, una guía de acción para la entidad que, 

entre otras cosas, plantea: ―El Fondo de Empleados promoverá el intercambio de 

información abierta, oportuna, transparente y veraz con todos sus integrantes y 

grupos de interés.‖ (Plan Prospectivo, 2010, p. 225). Este compromiso implica 

facilitar que los asociados estén al tanto de su información financiera individual.  

El uso de la tecnología para este propósito adecuándola a los tiempos actuales de 

comunicación en línea e información en tiempo real, así como los esfuerzos para 

que el asociado conozca la forma de consultarlo, constituyen una práctica 

innovadora en procesos dado que, por primera vez este importante grupo de 

interés, puede estar al tanto de su historial financiero, con saldos diarios  y 

actualizar sus datos a través de la página web de la entidad, sin desplazarse hasta 

las instalaciones de Fondecom. 

El cambio proviene de las posibilidades que genera el nuevo sistema y se espera 

que en el futuro no solo se puedan hacer consultas, sino realizar solicitudes, 

aprobaciones y desembolsos por este medio, facilitando aún más el acceso del 

asociado a los servicios financieros de Fondecom.   

Los resultados asociados a esta práctica se refieren al nivel de satisfacción de los 

asociados, reducción de tiempos de consultas personales y mayor eficiencia en 

costos para la entidad.  
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Sistema Integral de Prevención y control del lavado de Activos 

La  Circular Básica Jurídica 007 de 2008, expedida por la Supersolidaria obliga a 

las entidades que realizan actividad financiera63 a implementar el SIPLAFT 

(Sistema Integral de Prevención y control del lavado de Activos), con el propósito 

de prevenir y detectar operaciones inusuales de personas que utilicen las 

entidades para efectuar lavado de activos o manejar recursos de financiación del 

terrorismo.   

Aunque los fondos de empleados no están obligados a adoptar estas medidas, la 

Junta Directiva de Fondecom, decide desde 2012, adoptar el SIPLAFT:  

Que abarca los procedimientos, políticas y reglas de comportamiento que deben 

observarse en todas las transacciones financieras de Fondecom y que velan  por 

la seguridad, transparencia y confiabilidad en las operaciones que se realizan en 

nuestro Fondo, como una forma de contribuir a fortalecer el sistema de pagos de la 

economía y a proteger la imagen y la reputación de Fondecom. (Fondecom, 2011, 

p. 19). 

El nuevo procedimiento de control es una práctica innovadora proveniente de la 

normatividad, que demuestra el compromiso de los directivos con la transparencia 

y confiabilidad de las operaciones, reportando operaciones diarias o consolidadas 

que realicen los asociados por valores superiores a diez millones de pesos.  

 

7.1.2. Prácticas innovadoras en servicios 

 

Ahorro a la vista 

Aunque desde 1997, Fondecom cuenta con ahorros voluntarios representados en 

ahorro programado y CDAT en 2001, fue en 2004, que Fondecom por primera vez 

inicia el servicio de ahorro a la vista, una cuenta con depósitos  del asociado, tasa 

de interés competitivo y fuente de recursos internos para la colocación de crédito: 

Fue un momento importante porque desde allí empezamos a abrir la parte 

financiera; eso nos permitió ampliarnos para vivienda y ampliar más veces las 

líneas de crédito, es decir la reciprocidad, eso nos permitió que con nuestras 

mismas platas, pudiéramos prestar más, igualmente pagarle unas muy buenas 

tasas de interés a la gente que pudiera hacer sus ahorros (Directivo 1, entrevista). 

La captación de ahorros a la vista es una innovación de servicios pues cambia la 

estructura financiera de la entidad que se venía apalancando en aportes y ahorros 

                                            
63

 Cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito. 
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permanentes y se convierte en una nueva alternativa para financiar el crédito y 

para el ahorrador significa comodidad, rentabilidad y disponibilidad permanente de 

sus recursos.  

 

Políticas de crédito 

A lo largo de la historia de Fondecom, se evidencian diversos cambios en las 

políticas de crédito, se evidencian  ajustes en las tasas de interés, el destino de los 

créditos y los requisitos o garantías,  que  obedecen a situaciones coyunturales 

como la normatividad y los excesos de liquidez, de igual forma se han realizado 

cambios por recomendación de expertos consultados para este fin. Estos cambios 

se consideran innovaciones incrementales porque siempre se considera la forma 

de afectar positivamente a la base social, ya sea evitando el retiro de asociados 

antiguos, ampliando la base social o mejorando las posibilidades de acceso a 

crédito frente a la banca comercial. 

El crédito constituye uno de los más importantes servicios de un Fondo de 

Empleados, derivado del ahorro conjunto que permite solucionar mediante la 

autogestión necesidades de diversa índole del asociado y su núcleo familiar, 

generando, con el pago de intereses, excedentes que garantizan la sostenibilidad 

económica del modelo.  

En este orden de ideas, Fondecom, inicia su servicio de crédito en 1984, y desde 

1988 se crea un Comité Económico, dedicado a fortalecer las decisiones 

financieras de la Gerencia y la Junta Directiva, aparte del Comité de Crédito 

dedicado a la correcta y oportuna colocación de los recursos entre los asociados 

bajo condiciones de igualdad y equidad.  A lo largo de estos 29 años de vida 

jurídica, se pueden mencionar los siguientes cambios importantes en las políticas 

de crédito de Fondecom: 

Tabla 133. Cambios en las políticas de crédito de Fondecom 

Año Cambio Origen del Cambio 

1989 Nueva línea de crédito para el pago del seguro 
obligatorio. 

Junta Directiva 

1990 
Nueva línea crédito Calamidad Urgente. 

Junta Directiva 

1991 

Préstamos puente para el fomento de la pequeña 
industria. 

Junta Directiva 

Ampliación del plazo del crédito de libre inversión 
hasta de 24 meses. 

Junta Directiva 
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1992 
Aumento del cupo de crédito de  tres a cuatro veces 
los aportes. Si el  crédito es hasta el nivel de los 
aportes no se requiere codeudor. 

Junta Directiva 

1994 

Nuevas líneas de crédito para vacaciones y 
reparaciones locativas.  

Junta Directiva 

Reforma el reglamento ampliando los plazos y 
admitiendo el pago de cuotas extras. 

Asamblea General 

1997 Nueva línea de crédito para reparación y 
mantenimiento de vehículos. 

Primer Diagnóstico 
socioeconómico  y de 
expectativas del asociado 

1998 
Se lanzó el crédito rotatorio, para asociados 
endeudados con el sector financiero y con 
prestamistas informales.  

Junta Directiva – Comité de 
Crédito 

2000 
Se aumenta el monto máximo de crédito hasta 150 
salarios mínimos sobre la base de la capacidad de 
pago del asociado y no solo sobre aportes.  

Junta Directiva, para colocar 
recursos de liquidez 

2001 Se creó un fondo rotatorio de $300 millones para 
cancelación de deuda hipotecaria y compra vivienda. 

Asamblea general, para compra 
de los programas de vivienda de 
la Caja. 

2004 

Los auxilios de solidaridad aprobados se cruzan 
mensualmente con cuotas de créditos en lugar de 
elaborar cheques.  

Junta Directiva, para reducir 
gastos bancarios, costos de 
operación y tiempos de 
desplazamiento del asociado. 

2006 y 

2009 

Apertura temporal de créditos para compra de 
cartera con el sector financiero y acreedores 
externos.  

Junta Directiva, con el propósito 
de sanear las finanzas del 
asociado, consolidando sus 
obligaciones y reduciendo pagos 
por intereses. 

2007 
Se aumenta el tope del Crediyá  hasta 2.5 salarios 
mínimos, y se amplía el plazo hasta 24 quincenas, el 
cupo depende del salario del asociado. 

Recomendación de la XXIII 

Asamblea. 

2009 Creación de la  línea Credi-aportes con respaldo en 
los aportes y tasa del 12% anual. 

Estudio financiero contratado con 
expertos de la Universidad del 
Valle. 

2010 

Se autoriza el cruce de  los intereses del ahorro 
permanente, y el retorno cooperativo con la cartera 
de crédito de cada asociado. 

Junta Directiva – Comité de 

Crédito. 

Se elimina de nuevo la reciprocidad de aportes  
como requisito para el cupo de crédito; para el 
otorgamiento de crédito se considera la antigüedad 
del asociado en la empresa vinculante, las garantías 
que respaldan el crédito y el salario que devenga. 

Junta Directiva – Comité de 

Crédito, para canalizar el exceso 

de liquidez. 

Se autoriza que asociados que ya tienen vivienda 
accedan a esta línea de crédito como inversión en 
propiedad raíz.  

Junta Directiva, para promocionar 
el proyecto Samanes de 
Fondecom. 
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2011 

Se reduce la tasa interés de los créditos en dos 
puntos.  

Recomendación de la Asamblea. 

Se acepta un codeudor no asociado a Fondecom 
siempre que demuestre capacidad de pago y 
suficiente respaldo patrimonial.  

Junta Directiva – Comité de 

Crédito 

2012 

Se elimina el codeudor para nuevas solicitudes de 
crédito.  

Recomendación de la Asamblea. 

Aplicación de tasa variable para todos los créditos 
DTF + tantos puntos con excepción del crédito de 
vivienda tasa fija 12%. Los créditos de Calamidad 
doméstica y eventos de Turismo organizados por 
Fondecom no pagan intereses. 

Junta Directiva – Comité de 
Crédito 

Se determinan topes de crédito con base en la 
antigüedad del asociado en la empresa vinculante: 
entre 4,5 veces para asociados con menos de dos 
años,  y 16 veces para los que tengan más de 4 años 
con la empresa.  

Junta Directiva – Comité de 
Crédito 

Se restringen las cuotas extras provenientes de 
cesantías (para vivienda) y de prestaciones legales y 
extralegales. 

Junta Directiva – Comité de 
Crédito 

Se cierra la línea de vivienda para inversión, para dar 
prioridad a los proyectos propios. 

Junta Directiva – Comité de 
Crédito 

Fuente: Elaboración propia con base en Informes anuales y revista Fondenotas. 

Como puede observarse, los sucesivos cambios han sido prácticas de innovación 

incrementales, acordes con el crecimiento económico de la entidad y las 

necesidades del asociado, utilizan el conocimiento existente para mejorar atributos 

del servicio y desarrollar competencias (Afuah, 1999), que le permiten a la 

organización adaptarse a las condiciones externas, la cambiante normatividad y 

sobre todo un entorno comercial competitivo, cada vez más cercano al asociado.  

Nosotros hicimos una cosa que pocas entidades del sector solidario tienen, y es 

que prestamos sin apalancamiento, es decir, si tú por ejemplo acababas de entrar 

al fondo (porque ya lo volvimos a apretar) y tenías un aporte de 50 o 100 mil 

pesos, pero tu capacidad de pago te daba para 50 millones, listo tenga los 50 

millones, sin apalancamiento.  Entonces eso en últimas disparó el crédito, 

entonces todo el mundo  iba por crédito de 100 o 120 millones, entonces ahorita 

volvimos a recoger pita, tenemos que mirar otra vez, replantear cosas o sea si 

tenemos que volver a lo del pasado pues volvemos si esa es la salud financiera 

para el fondo. (Directivo 2, entrevista). 

Los resultados ligados a estas prácticas son el mejoramiento de los niveles de 

colocación de cartera, principal activo del FE y significa un avance frente a la 

competencia del sector bancario tradicional que no requiere codeudores ni 

recursos de reciprocidad y utiliza la figura de libranza.   
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La eliminación del codeudor fue percibida positivamente por los asociados quienes 

aumentaron la cartera en un 19.61% según el informe de 2012, sin embargo, estos 

cambios también generan otras consecuencias  económicas:  

Como resultado del cambio en el reglamento de crédito, en lo que refiere a la 

suspensión de codeudores, aumentó el riesgo de incobrabilidad de la cartera, por 

tanto se fortalecieron las provisiones individuales con los porcentajes más altos 

permitidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de estar 

cubiertos ante situaciones de recuperación de cartera, aspecto que ocasionó un 

incremento en los saldos de las provisiones del año y que impactan directamente 

el estado de resultados. (Fondecom, 2012, p. 95).  

 

Fondeplan, 12 meses de ahorro y 12 de crédito para “cumplir sus sueños”. 

En 2013, Fondecom abrió esta nueva línea mixta de ahorro y crédito, el servicio se 

plantea como una campaña de ahorro en dos fases: un grupo de 30 asociados 

ahorran durante 12 meses, se realiza un sorteo por mes para determinar  quién de 

los participantes se beneficiará con la entrega del bien. Una vez el asociado 

resulte beneficiado, termina para él la fase de ahorro e inicia la fase de crédito. En 

el mes trece los asociados que no hayan resultado beneficiados en los sorteos 

recibirán el bien e iniciarán la fase de crédito. 

El servicio se considera una innovación porque es una combinación de dos 

servicios existentes (ahorro y crédito) con un elemento adicional como es la 

previsión o el ahorro con un propósito específico; aunque la práctica existe en el 

ámbito comercial como compras por club, difiere de estas en que no se cobran 

comisiones en la fase de crédito; adicionalmente el servicio no tiene antecedentes 

en el sector fondista.  

Los resultados asociados a este servicio están referidos al incremento en los 

depósitos, los cuales solo podrán medirse al final de este año.   

 

Planes de vivienda 

La creación y fortalecimiento de la línea de crédito para vivienda en Fondecom, 

significa una mejora en la atención de una necesidad sentida de la base social 

conformada por un 67,7% de asociados que devengan menos de 2 salarios 

mínimos al mes,  y donde solo un 32% de ellos cuenta con vivienda propia, por 

ello se aprueban recursos a largo plazo para reparaciones locativas, compra de 

vivienda o pago de créditos hipotecarios. 
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…nosotros arrancamos con lo de vivienda, eso nació desde  esa época, pero para 

podernos meter, hicimos un estudio del carajo, eso se contrató una firma para que 

nos dijera si nosotros si estábamos en capacidad o no de meternos, empezando 

por conocer cuáles eran las necesidades de las personas, si era para compra, 

para liberar gravámenes hipotecarios, entonces ya teníamos el foco, entonces 

podemos focalizarnos, otorgar  primero compra y luego liberación de gravámenes 

hipotecarios, era más o menos lo que teníamos previsto inicialmente, y así se hizo 

y con los recursos nunca hubo problema.(Funcionario 1, entrevista). 

Inicialmente, en 2001 se crea un fondo rotatorio de $300 millones para créditos 

dirigidos a la cancelación de deuda hipotecaria y compra vivienda para los 

programas ofrecidos por Comfandi. Para 2007 se habían aprobado créditos por 

$3.141 millones representando el 17.77% de la cartera, y llegando a 1.711 

asociados. 

En 2010 se realiza una alianza estratégica con Comfandi para construir dos  

proyectos de vivienda del FE, los Samanes de Fondecom, 120 apartamentos de 

70 m2, y El Tamarindo, con 93 apartamentos de 50 m2, ambos ubicados al sur de 

la ciudad.   

Actualmente se gesta una alianza estratégica con la Universidad Autónoma de 

Occidente y otros socios para el proyecto de vivienda El Portal de la Autónoma II. 

La vivienda es uno de los proyectos estratégicos, priorizados en el Plan 

Prospectivo de Fondecom, va más allá del desarrollo de proyectos propios, 

pretende ―explorar diferentes alternativas que permitan desarrollar, de manera 

compartida con los asociados, empresas vinculadas y otras organizaciones, 

soluciones de vivienda para el segmento de nuestra base social que requiere 

mayor atención.‖ (Plan Prospectivo Estratégico, 2010).    

El Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional expresa su visión sobre los 

servicios de vivienda: 

…el proyecto de vivienda que es también una necesidad sentida de la base social, 

el reto es grande, hay empleados de las entidades vinculantes que viven en 

condición de pobreza extrema…hay personas que no tienen una vivienda digna, 

entonces nos aliamos con Comfandi, con un constructor para hacer el proyecto de 

vivienda y además de eso, los que no puedan tomar el crédito, no tengan la cuota 

inicial, no tengan todavía estructurado su proyecto para vivienda, pues nosotros le 

vamos a ayudar desde acá. 

Qué tiene que hacer usted para tener su vivienda? Tiene que tener un ahorro, 

tiene que tener unas cesantías, tiene que tener como pagar una cuota, o si usted 

quiere construir en sitio propio en un lote que tiene, o en un lugar donde usted 

pueda construir, que trámites tiene que hacer, como lo podemos asesorar y educar 
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en otros aspectos de economía familiar, cómo debe programar sus gastos para 

poder lograr los objetivos, sus sueños, sus planes a futuro…nosotros  tenemos el 

reto de Unir, de crear redes de colaboración, podemos hacer convenio con 

entidades como Findeter y canalizar recursos  a través de este grupo de personas 

que tienen esa necesidad. 

No es solo que tengo el plan (de vivienda), sino de alguna manera, cómo asesoro, 

apoyo, acompaño a esta persona para que lo haga bien, sea que le pueda dar el 

recurso acá o no, pero entonces piense en sus cesantías, organice sus gastos, o 

genere una fuente adicional de recursos.  Funcionario 1, entrevista). 

Así entendido, el servicio de vivienda es una innovación de servicio, no solo 

porque la construcción y venta de soluciones habitacionales es una actividad 

totalmente diferente al giro corriente de las actividades de un fondo de empleados, 

y por el conocimiento del trabajo colaborativo, necesario para establecer alianzas 

estratégicas con organizaciones ajenas a la entidad,  sino porque involucra el uso 

de conocimiento tácito acumulado en educación, asesoría, ahorro y crédito, para 

orientar al asociado en la búsqueda de una solución que le permita mejorar 

condiciones de bienestar, para su familia.  

La niña de vivienda tiene que prestarle una asesoría integral, pero no es para que 

me ofrezca y me venda el apartamento, es  venga yo lo asesoro, su crédito es 

este, usted por su sueldo no puede meterse en una deuda de 45 o  50 millones de 

pesos, porque no empieza a ahorrar y se proyecta a 5 años? No es que voy a 

comprar vivienda usada, venga acuérdese que tiene que conseguir un certificado 

de tradición, porque la pueden  tumbar, ojo que tenga un embargo.   

Usted va a remodelar, venga que le tenemos estos proveedores, es una asesoría 

integral, desde que usted dice que necesita vivienda, desde que usted empieza 

hasta que se la queremos entregar. Y nosotros no rematamos, porque hay gente 

que se queda endeudada y no puede pagar, hacemos dación de pago y antes le 

sobra plata; usted no puede pagar, debe pagar 30 millones y esa casa vale 60, no 

se endeude más, no siga con eso, entréguela en dación nosotros se la ayudamos 

a vender y lo que sobra se lo damos  y vuelva y empiece a ahorrar para que 

compre otra casa. (Directivo 4, entrevista).  

Los resultados se ven reflejados en el crecimiento de esta línea de crédito y el 

número de asociados con bajos ingresos que han accedido al servicio.   

En 2012, al incursionar en proyectos de vivienda propios, se reducen los niveles 

de liquidez  y se hace necesario acudir al apalancamiento interno, haciendo más 

competitivas las tasas de captación y buscando endeudamiento externo con 

entidades como Coopcentral ($1.413 millones) y Bancoomeva ($1.337 millones), 

pasando de $44 millones de deuda en 2011 a más de $2.800 millones en 2012. 
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Feria de la salud y el auto-cuidado  
 
En 2005 se programó y ejecutó la Feria de la Salud y el Auto-cuidado,  evento 

dirigido a adultos mayores, (asociados pensionados y padres de asociados), para 

ofrecer un espacio lúdico y de integración para reforzar hábitos saludables en 

aspectos físicos, emocionales y psicológicos que permitan mejorar su calidad de 

vida. 

Desde 2009, la actividad está a cargo de los profesionales de la Fundación 

Fondecom, y en 2011 la séptima y última versión, se realizó además en las 

regionales de Buga, Tuluá y Cartago.  

La Feria se considera una práctica innovadora de servicios, pues contribuye al 

bienestar del asociado y su grupo familiar, que hace parte de un grupo etario con 

necesidades particulares.  

 

Exposolidaridad 

―La feria de la fraternidad, para unir sueños y alcanzar metas‖, se realizó por 

primera vez entre agosto y octubre de 2012, en Cali, Buga, Cartago, Palmira y 

Tuluá, 2.132 personas entre asociados y grupo familiar, disfrutaron de una 

propuesta integral de sano esparcimiento diseñado por la Fundación Fondecom. 

Las actividades culturales, recreativas y deportivas permitieron reflexionar sobre 

los valores solidarios y la integración familiar en torno a la solidaridad, la igualdad 

y el respeto.  Proveedores, y asociados emprendedores exponen sus productos 

brindando una oferta comercial atractiva para los asistentes, de igual forma se 

presenta el portafolio de servicios sociales y financieros del fondo con tasas 

especiales. El testimonio de un directivo describe la actividad:  

No creo que en Colombia un FE como el nuestro haya hecho expo-solidaridad,  

permitir a su asociado y su grupo familiar compartir un día, todo un día, en 

actividades, circuitos,  rescatar todos esos juegos de la niñez  y jugar con tarros de 

agua, póngale la cola a la cometa de Fondecom que es el logo, tu padre y tus hijos 

corriendo en carretilla, en esos juegos de la niñez poder rescatar allí los principios 

y valores de la economía solidaria. 

…dimos un primer paso con expo solidaridad, más de 2000 asociados con su 

grupo familiar poder compartir un día, un día que es el primero ya hay que irlo 

implementando y volverlo tradición, pero aprovechando los centros recreativos de 

Comfandi se hicieron unos circuitos con unos artistas, pero lo primordial es que su 
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grupo familiar participe en actividades, y se le daban puntos y al final llegas a una 

tienda de premios y encuentra desde un DVD, una licuadora, una sanduchera, 

para los niños muñecos y poder intercambiar con tus puntos, la familia que más 

recoge puntos puede cambiar los puntos por algo.  Y en un módulo mostrarle 

también cuales son los servicios de Fondecom, hacer unos crucigramas para que 

llenen los principios, los valores de la economía solidaria, eso fue novedoso a 

pesar de que en las regionales nos fue muy bien, en Cali si faltó porque en Cali se 

esperaban como 2000 personas pero fue menos, pero son las culturas, pero hay 

que mejorarlo. (Directivo 4, entrevista).  

La actividad es una práctica innovadora porque combina recursos de manera 

diferente, integrando aspectos educativos, mediante la lúdica, pretende llegar al 

asociado y su grupo familiar creando una experiencia de valores y principios, al 

tiempo que se hace promoción de toda la oferta de servicios del Fondo.  

Los resultados se miden en niveles de participación y número de productos de 

captación y colocación entregados. 

 

Pasaporte recreativo 

El Comité de Bienestar Social con el propósito de fortalecer la recreación y la 

unión familiar, privilegiando la equidad y la solidaridad, estableció un producto 

social el ―Pasaporte Recreativo‖, consistente en un auxilio de $30.000 

representado en un bono redimible en los centros recreativos de Comfandi, para 

los asociados que devengan hasta 2 SMLV; este servicio se considera una 

práctica innovadora en tanto constituye un apoyo económico directo con un 

propósito social, totalmente nuevo para el mercado objetivo, privilegiando la 

equidad sobre la igualdad, por lo que llega a los asociados cuyos ingresos 

limitados, reducen las posibilidades de destinar parte de su salario a la recreación 

familiar.  

El Pasaporte Recreativo fue enviado a 2.628 asociados, pero únicamente 1.346 (el 

51%) de ellos, lo utilizaron, cabe resaltar que la más baja utilización se dio en Cali 

y Palmira, mientras Buga, Tuluá y Cartago, superaron el 80% de uso del 

Pasaporte.  

La entrega del bono generó quejas por parte de asociados que no lo recibieron 

porque su salario superaba los 2 SMLV por mínimas cantidades (cinco, diez o 20 

mil pesos), reclamaron derecho a la igualdad; además no fue posible controlar si 

efectivamente el asociado hizo uso personal del beneficio o lo vendió, por lo que la 

actividad no se volvió a repetir.  
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7.1.3. Prácticas innovadoras de mercadotecnia 

De acuerdo con el Manual de Oslo, las innovaciones de mercadotecnia se basan 

en la aplicación de nuevos métodos de comercialización no solo para satisfacer 

las necesidades del consumidor actual, sino para ―abrir nuevos mercados o  

posicionar en el mercado de una nueva manera un producto de la empresa con el 

fin de aumentar las ventas‖ (OCDE 2006, p. 60). En este sentido se analizan las 

siguientes prácticas innovadoras en Fondecom: 

 

Ampliación de la base social  

Desde 2001, Fondecom, amplía su base social participando de manera activa en 

los procesos de incorporación de cajas de compensación y entidades 

complementarias realizada por Comfandi; en caso de que los trabajadores de la 

entidad incorporada a la Caja cuenten con una organización solidaria, Fondecom 

les ofrece la posibilidad de incorporación, aprovechando la experiencia asociativa 

que exista, es el caso de Comfandi Buga: ―antes estaba asociada en FECOMFA 

que era el Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar de Buga 

que fue después fusionada con Comfandi, pero antes de la fusión de Comfandi y 

Comfamiliar Buga, hubo fusión de fondos.‖ (Asociado 1, entrevista). 

Los servicios y beneficios de Fondecom se extendieron a los nuevos asociados, 

quienes aportaron activos, pasivos y patrimonio; de igual forma se abre la 

participación democrática para los nuevos asociados: 

Había una compañera de Buga que había hecho parte del antiguo fondo que 

acababa de ingresar (fue como en el 2001) y ellos recién llegados, no creo que 

tuvieran más de un año, ella se lanza y de una queda en el Comité de Control 

Social, entonces la gente dice, no pues aquí si de pronto no hay roscas, no hay 

nada, el que quiere se presenta por su hoja de vida, ella se presentó para el 

Comité de Control Social y nos ayudó por  varios años… (Directivo 1, entrevista).  

Posteriormente se constituye un Comité Regional que apoya la organización de 

las actividades lúdicas y educativas de los asociados ubicados en el centro del 

Valle en coordinación con los Comités que funcionan en Cali, como el Comité de 

Bienestar Social, el Comité de Eventos y el Comité de Educación. 

 La ampliación de la base social vía incorporaciones, se considera una innovación 

de mercadotecnia en razón de la vinculación masiva de nuevos asociados que 

cuentan con una historia, tradición y cultura diferentes, relacionada con la 

experiencia asociativa de la entidad de origen. Además, no se trata únicamente de 
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ofrecer los servicios y beneficios sociales, o de trasladar las partidas contables 

correspondientes a los aportes y la cartera, sino lograr que las personas 

incorporen una cultura de la participación mediante la creación y funcionamiento 

del Comité de Apoyo, a través del cual los asociados pueden asumir su rol de 

propietarios en el Fondo y eventualmente el de dirigentes si se convierten en 

Delegados. Todas estas acciones implican la utilización de conocimiento tácito 

que se ha venido consolidando con cada incorporación hasta lograr un mecanismo 

de integración cada vez más efectivo.  

En 2006 Comfandi adquiere Comfandi Cartago y Fondecom aprueba la 

incorporación de FEDECOM  (Fondo de Empleados del Grupo Empresarial del 

Norte del Valle), sin embargo la Superintendencia negó la solicitud de 

incorporación, así que en 2007, la Asamblea de Fedecom tomó la decisión de 

liquidar su entidad para que sus 238 asociados se vincularan a Fondecom.  En 

agosto del mismo año se constituyó el Comité de Cartago,  y se aplicó una 

encuesta de necesidades a los nuevos asociados de la Regional. 

Comfandi adquiere en 2010 a Comfaunión en Palmira y Comfamiliar Tuluá, y 

Fondecom incorpora los Fondos FECOMVALLE y FODECOM, pertenecientes a 

los antiguos empleados de las entidades mencionadas, aumentando la base social 

en 405 personas, y asumir activos por más de $1.500 millones. Inmediatamente se 

conformaron los comités regionales de Palmira, con cinco asociados y Tuluá con 

13 asociados. 

Los resultados de esta práctica innovadora se reflejan claramente en un aumento 

del número de asociados,  satisfactorios niveles de participación de los asociados 

en las regionales, y el incremento en activos, aportes y cartera. Fecomfa Buga 

aportó 70 asociados, Fedecom de Cartago, 238 personas; Fecomvalle y Fodecom 

405 nuevos asociados. De igual forma la cartera aportada por estas dos entidades 

fue de $1.251 millones, que representan el 5.98% del total de los crédito en 2010. 

En la Asamblea de 2012, se presenta a los Delegados la propuesta de abrir el 

vínculo para trabajadores que tengan vínculo con Comfandi, incluye empresas 

afiliadas como Eficacia, Redes, Ser, Operación logística, y otros, pero también 

podían llegar entidades de los programas de ICBF, Parquesoft, Industrias 

Culturales, la mayor parte de ellos con ingresos inferiores a 2 SMLV, con baja 

capacidad de ahorro, demandantes de crédito y auxilios, por lo que la Asamblea 

de Delegados no aprobó la iniciativa: 

Absorber otro fondo implica recoger las necesidades pero también los activos o 

recursos que ya tienen, entonces se fortalecen, hay algo que aportar, en cambio 

persona a persona  no es tan fácil...el hecho de abrir el vínculo como está 

planteado es decirle a todo el mundo venga que aquí estoy yo, y la mentalidad de 
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casi todos es el crédito; entonces si yo doy ese paso y no lo mido, me puedo 

desbordar… y ese núcleo de participación de las personas? la calidez, la 

disponibilidad? eso no se construye en un día ni dos, es un tiempo, que si llegan 

otras personas de diferentes empresas, que tal que eso se pierda?  Fuera de eso 

usted tiene que empezar por crear una infraestructura que apoye todo ese 

crecimiento. (Asociado 1, entrevista). 

El conocimiento adquirido en los procesos de incorporación anteriores, puede ser 

el origen de esta decisión que según la asambleísta entrevistada, protege los 

intereses de la base social frente a un crecimiento desordenado de la entidad.   

 

Club Juvenil y Prejuvenil Fondecom  

La conformación del Club Juvenil de Fondecom en 2004,  es iniciativa de una 

asociada, y se convierte en  una apuesta del área social, liderado por el Comité de 

Bienestar Social, con el propósito de vincular a los hijos de los asociados en 

actividades de integración, sensibilización social y reconocimiento de los principios 

y valores característicos de la economía solidaria, en un espacio lúdico 

pedagógico de crecimiento personal y de grupo. 

Con el objetivo de formar un semillero de líderes en economía solidaria, el grupo 

se reúne quincenalmente para trabajar en valores, autogestión, cultura del ahorro, 

proyección comunitaria, cultura ciudadana, proyecto de vida y cultura ecológica,  

entre otros temas, mediante actividades recreativas, culturales, de integración con 

los padres y visitas a diferentes entidades. 

Inicialmente el Club funciona en la ciudad de Cali, en 2007 se conforma el Club 

Juvenil y prejuvenil de Buga, con jóvenes entre los 9 y los 18 años, y en 2010 

nace el Club Palmichicos, con 18 jóvenes de la Regional Palmira. 

Grupo  Iguazú 

En marzo de 2007 por iniciativa de un grupo de asociados pensionados, se 

establece un espacio semanal de capacitación, experiencia y reconocimiento, el 

grupo de adultos mayores Iguazú.   

Iguazú nombre de origen guaraní, significa ―lo que soy, lo que fui, lo que seré‖ y 

fue sugerido por una asociada en un concurso interno. El grupo nació con 20 

personas y celebró sus primeros cinco años de creación con 40 miembros 

asociados, sus cónyuges y padres de asociados, que basados en la auto reflexión, 

el trabajo en equipo, y la auto-gestión, realizan diversas actividades tales como 

paseos, bingo, charlas, talleres de manualidades, entre otros, para movilizar el 
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cuerpo, la mente y el espíritu con la intención de asumir con mayor serenidad y 

alegría esta etapa de la vida.  

El grupo programa sus actividades y cuenta con el apoyo logístico y económico 

del área social para el desarrollo de sus actividades y la orientación profesional 

que requieran.  

La existencia de estos grupos se consideran innovaciones de mercadotecnia, ya 

que se llega a un mercado, con características y necesidades diferenciadas en 

cada grupo etario), el resultado de estos cambios se asocia con mejorar niveles de 

participación de las familias en cumplimiento de la misión institucional.  Por otra 

parte la creación de Iguazú por iniciativa de los mismos asociados  se equipara al 

proceso de co-creación del servicio, en busca de experiencias significativas, 

planteado por Chesbrough. 

Nueva imagen institucional 

Dentro de las innovaciones de mercadotecnia también se consideran  

Los nuevos métodos de comercialización en materia de promoción de productos 

implican la utilización de nuevos conceptos para promocionar los bienes o 

servicios de una empresa…el desarrollo de imagen de marca, así como el 

desarrollo y lanzamiento de un logo básicamente nuevo, destinado a colocar el 

producto de la empresa en un nuevo mercado o a renovar su imagen (OCDE, 

2006, p. 61).  

La Junta Directiva de Fondecom decidió cambiar la imagen institucional en 2011, 

ajustando la imagen a su dinámica y evolución empresarial. El nuevo símbolo es 

una ―F‖ diseñada como una cometa de tres colores. 

 

Gráfica 25. Nueva imagen de Fondecom 

 
Fuente: Boletín Fondenotas No. 73 
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La nueva imagen pretende proyectar a Fondecom como una empresa cálida, 

moderna y dinámica, para conocer la visión de los asociados, se lanzó un 

concurso para interpretar la silueta de la cometa y darle un significado, la 

percepción de los participantes se relacionó con sueños, logros, trabajo en común, 

perseverancia y metas cumplidas, entre otros. La agencia de publicidad y los 

asociados relacionan la nueva imagen visual corporativa con el siguiente 

significado: 

Símbolo: La cometa evoca libertad, visión, dinamismo, unión proyección, logros y 

simboliza los sueños y cómo éstos se pueden construir y alcanzar con el apoyo de 

Fondecom. 

Colores: Son vivos, brillantes. El azul el nombre es de una tonalidad cálida y se 

relaciona con el trabajo social, los servicios solidarios y el bienestar.  El verde 

simboliza los sueños y la esperanza y el amarillo, la fraternidad. 

Tipografía: Fuente de líneas simples, redondeadas y más ligeras, que a la vez que 

simbolizan calidez empresarial, connota solidez y emotividad. (Fondenotas, No. 68 

p. 4). 

El nuevo logo y las piezas publicitarias fueron presentadas oficialmente en una 

actividad cultural realizada para los asociados en agosto de 2011. 

 

7.1.4. Prácticas innovadoras organizacionales 

De acuerdo con el Manual de Oslo 

Una innovación organizacional es la introducción de un nuevo método organizativo 

en las prácticas, la organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores de 

la empresa.  Estos cambios se consideran innovaciones si no han sido utilizados 

antes en la empresa o si resulta de decisiones estratégicas tomadas por la 

dirección. (OCDE, 2006).   

Fondecom se ha caracterizado por un modelo de gestión que incluye cambios en 

la organización del trabajo, tanto desde el punto de vista de la estructura 

empresarial, que se refiere a la estructura y distribución de funciones entre los 

trabajadores, así como desde la perspectiva de la estructura social, es decir, los 

organismos de apoyo conformados de manera voluntaria por asociados. 

 

Cambios en la estructura administrativa    

El cambio más importante presentado en Fondecom, relacionado con la 

organización del trabajo, surge a raíz del Plan Prospectivo Estratégico y del 
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aumento de la base social, básicamente la Junta Directiva tras la revisión y ajuste 

de los procesos, autorizó la creación de tres nuevas unidades de gestión: Unidad 

Desarrollo Organizacional, Unidad Comercial y Unidad Tecnológica, además de 10 

nuevos cargos y se acoge un enfoque por competencias para el desarrollo y 

administración del personal. 

Las competencias organizacionales que deben estar presentes en el desempeño 

de los colaboradores, son: comunicación, orientación al servicio social, innovación 

y regulación de la gestión. 

Como resultado del análisis y rediseño de los procesos, estos se distribuyen en la 

estructura de la siguiente forma: 

- Procesos de Dirección: Unidad Comercial y Unidad de Desarrollo 

Organizacional. 

- Procesos de Realización (o misionales): Unidad Financiera y Unidad de 

Servicios Sociales. 

- Procesos de Apoyo: Unidad Administrativa y Unidad de Servicios 

Tecnológicos.  

Cada una de las seis unidades de gestión que apoyan a la Gerencia, desarrollan 

sus actividades con base en una Misión, Retos estratégicos y una serie de 

servicios al asociado o al cliente interno según el caso; se presentan aspectos 

básicos de las Unidades recién creadas: 

Misión de la Unidad Desarrollo Organizacional: Planear y coordinar el diseño, 

construcción, desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión 

de Calidad de Fondecom, para fortalecer y mejorar los procesos y optimizar los 

recursos , a través del establecimiento, evaluación e implementación de proyectos 

estratégicos y trabajos organizacionales. La Unidad impulsa el trabajo por 

proyectos, coordina la ejecución de los habilitadores estratégicos del Plan 

Prospectivo y fortalece el trabajo por procesos con calidad. 

Misión de la Unidad Comercial: Liderar la planeación, ejecución y control de las 

estrategias, así como los planes de Mercado y Comunicación de la institución, 

para lograr el posicionamiento de la imagen corporativa. Direccionar y canalizar 

esfuerzos para promover distribuir  y entregar cada uno de los productos y 

servicios que conforman el portafolio institucional, para beneficio de la base social. 

Esta Unidad busca llegar a nuevos asociados y desarrolla productos y servicios 

para la base social a través de alianzas y convenios. 

Misión de la Unidad Tecnológica: Ofrecer servicios tecnológicos efectivos, 

apoyados en estándares de administración de servicios de las tecnologías de 
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información y comunicación. Esta Unidad apoya la modernización de la página 

web y la estructuración de la plataforma tecnológica que permita garantizar los 

procesos de participación y presentar resultados sociales y financieros. 

Pues la estructura obedeció al deseo de cumplir con el plan estratégico 2010-

2015, fue la forma como la Junta Directiva determino que se podía responder al 

cumplimiento de ese plan, entonces se crea una unidad comercial, que tiene una 

comunicadora, la jefe y una analista de mercadeo, se creó una unidad de 

desarrollo que está encargada de liderar todos los proyectos y se encarga de 

procesos, reglamentos, etc., tiene un jefe y dos analistas.   

Se fortaleció la parte de informática con un jefe que se encargue de desarrollar las 

actividades;  el área social siguió igual, el área financiera siguió igual pero se creó 

un cargo nuevo que es el de Coordinador de Procesos Financieros, que es el que 

apoya operativamente  al Jefe de la Unidad Financiera y está el área 

administrativa que es una unidad que venía hace rato, una segunda 

reestructuración que hubo estaba la coordinación social, la financiera y la 

administrativa, estas tres siguieron y se crearon las otras tres.  Básicamente 

responde a la necesidad de cumplir con el plan prospectivo. (Funcionario 2, 

entrevista). 

La nueva estructura fue presentada en la Asamblea General  y también a todos los 

asociados través del boletín Fondenotas y en reuniones informativas programadas 

en Cali y las diferentes Regionales. 

El cambio en la estructura administrativa se considera una práctica innovadora 

porque implica un cambio intencional en los recursos y capacidades de la 

organización, para adaptarse al entorno y ejecutar de manera más efectiva la 

nueva misión institucional planteada en desarrollo del Plan Prospectivo 

Estratégico. 

Como resultados no financieros de esta práctica, cabe mencionar el mejoramiento 

en los niveles de eficiencia y efectividad de la entidad, acorde con una adecuada 

distribución de funciones; en cuanto a los resultados financieros, la práctica deriva 

en un incremento en los gastos administrativos, necesarios para sostener 

económicamente la nueva estructura.  

  

Cambios en la estructura social 

Por estructura social, se entienden los diferentes comités conformados por 

asociados en su rol de propietarios y gestores de la organización solidaria; para un 

fondo de empleados, la norma exige la participación del asociado en los 

organismos de Administración y control social (D. 1481/1989), es decir, la Junta 
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Directiva y el Comité de Control Social; de igual forma, establece otros organismos 

de apoyo a la gestión: Comité de Apelaciones, Comité de Evaluación de Cartera 

(Circular Contable y Financiera 004/2008) y Comité de Administración del Riesgo 

de Liquidez (D. 790/ 2003). Los Comités de Crédito, Educación y Bienestar Social, 

no son exigidos por la ley, pero se consideran necesarios para el cumplimiento de 

los servicios básicos que ofrece un Fondo de Empleados. 

Considerando que la participación del asociado en un comité de gestión significa 

dedicar tiempo y recursos a las tareas administrativas o sociales, sin remuneración 

alguna, ejerciendo su rol de propietario, asumiendo responsabilidades  y tomando 

decisiones en nombre de la base social,  sin que ello signifique ningún privilegio en 

relación con el uso de los servicios que ofrece el Fondo,  puede afirmarse que la 

apatía o falta de interés por vincularse a los comités, es una de las principales 

dificultades que se presentan en las organizaciones solidarias:  

Uno de los problemas que se han señalado, desde la perspectiva de los usuarios o 

asociados de una institución, inclusive en casos en que son copropietarios de ésta, 

es la apatía y poca motivación para participar en la gestión y en los procesos que 

implementa, y menos aún en su control y vigilancia. De común ocurrencia es que el 

interés de los usuarios se circunscriba a que se les preste un buen servicio al menor 

costo posible, y que su participación se limite a protestar o criticar –a veces soto 

voce– cuando estiman que los beneficios que obtienen no se corresponden con sus 

expectativas.  (de Roux, 2010, p.8). 

En el caso que nos ocupa, se observa la participación de asociados en 15 

comités, incluyendo los obligatorios y los organismos comunes anteriormente 

mencionados. (Ver Cuadro 12). Algunos asociados participan espontáneamente y 

otros son invitados por la Gerencia o miembros de la Junta Directiva para apoyar 

tareas puntuales. 

La creación y sostenimiento de comités de apoyo, se considera una práctica 

innovadora de carácter organizacional, se realiza con la intención de  distribuir la 

toma de decisiones fortaleciendo la participación de los asociados poniendo al 

servicio del Fondo los conocimientos de los miembros de cada comité, ya que en 

general las personas que los conforman son profesionales de cada área de las 

empresas vinculantes (Comfandi y S.O.S.). 
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Cuadro 12. Comités de Apoyo en Fondecom 

Organismo de apoyo social Carácter Creación 
No. de 

Asociados 
2012 

Funciones principales 

Comité Económico y de 
Administración de Riesgo de 
Liquidez 

Voluntario / 

Obligatorio* 
1988 / 
2003 

6 

Económico: Contribuir al mejoramiento de la administración de los 
recursos financieros del Fondo, garantizando el beneficio común de los 
asociados, mediante el análisis, interpretación y recomendaciones 
financieras. Lo relacionado con el riesgo de liquidez es definido por la 
ley. 

Comité de Evaluación de 
Cartera 

Obligatorio 2003 3 Establecidas por la Ley 

Comité de Apelaciones 
Obligatorio S.F. 5 Establecidas por la Ley 

Comité de Crédito 
Voluntario S.F. 3 

Contribuir a la satisfacción de las necesidades económicas del asociado 
a través del otorgamiento de créditos, teniendo en cuenta las 
condiciones establecidas en el “Reglamento de Crédito”. 

Comité de Educación 
(inicialmente Comité de 
Educación, Cultura y Deporte) 

Voluntario 1986 9 
Establecer políticas e implementar programas para satisfacer las 
necesidades de formación, promoción, capacitación, asistencia técnica 
e investigación de los actores sociales de Fondecom Ltda. 

Comité de Bienestar Social** 
Voluntario S.F. 18 

Unificar los esfuerzos logísticos en actividades que agrupan todos los 
servicios que en materia social ofrece Fondecom y que contribuyen a 
mejorar la calidad de vida de los asociados y la de sus familias. La 
ejecución operativa está a cargo de la Unidad de Servicios Sociales. 

Comité de Comunicaciones 
(En 2012 se convirtió en un 
comité interno.) 

Voluntario 2007 5 

Tomar las decisiones respecto a los medios y canales de comunicación, 
eventos y estrategias de Fondecom dirigidos a los asociados en 
cumplimiento del principio “Comunicación e información, abierta y 
oportuna” 

Comité de Ética 
Voluntario 2012 5 

Promover, formular y observar el cumplimiento de las normas de 
conducta y procedimientos que orientan la actuación de las personas 
vinculadas a Fondecom, así como la verificación de los mecanismos  y 
procedimientos del  SIPLAFT.  
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Comité de Tecnología 
Informática 

Voluntario 2011 4 Fomentar el desarrollo tecnológico,  asegurando la confiabilidad de la 
información y apoyado los proyectos tecnológicos de Fondecom.  

Comité de Proyectos 
Voluntario 2011 1 

Contribuir al bienestar personal y familiar de nuestros asociados y la 
comunidad, mediante la  formulación y evaluación de proyectos que 
potencien el crecimiento y desarrollo de los asociados y de Fondecom. 

Comité de Auditoría 
Voluntario 2012 6 Evaluar permanentemente la estructura y funcionamiento del sistema 

de control interno de Fondecom.  

Comité Regional Cartago  
Voluntario 2007 11 

Apoyar y gestionar las actividades sociales que generen beneficio y 
satisfacción a los asociados de la Regional. 
Servir como interlocutor de las inquietudes y propuestas de los 
asociados de la Regional con la Administración del Fondo. 
Realizar actividades para incrementar  la base social, mejorar la 
participación democrática y el sentido de pertenencia.   

Comité Regional Buga 
Voluntario 2007 8 

Comité Regional Tuluá 
Voluntario  2010 13 

Comité Regional Palmira 
Voluntario 2010 9 

Comité de Eventos (fusionado 
en 2012 con el de Bienestar) 

Voluntario S.F.  

Contribuir a la sana recreación e integración familiar, afianzando el 
sentido de pertenencia, la responsabilidad social, el cuidado y respeto 
por los demás, mediante la ejecución de programas y actividades 
deportivas y recreativas lideradas por asociados comprometidos en la 
práctica y divulgación de los valores y principios del Fondo. 

Comité de Solidaridad 
(fusionado en 2012 con el de 
Bienestar) 

Voluntario S.F.  
Brindar al asociado, su grupo familiar y a la comunidad la orientación y 
el apoyo necesarios en situaciones adversas y en planes de promoción 
y prevención de la salud que mejoren su calidad de vida. 

* El comité Económico se creó en Fondecom de forma voluntaria en 1988, en 2003 agregaron sus funciones al Comité de Administración de 
Riesgo de Liquidez exigido por la ley. 
** El comité de Bienestar Social a partir de 2012 agrupó los Comités de Eventos, Solidaridad y Bienestar. 
 

Fuente: Elaboración propia con base en informes anuales de gestión. 



182 
 

Desde que en 1988 la Gerencia cuenta con el apoyo técnico de un Comité 

Económico nombrado por la Junta Directiva; la administración de Fondecom, 

siempre ha contado con el respaldo de asociados en temas financieros, técnicos y 

sociales. Los Comités funcionan de manera formal, con un reglamento y funciones 

aprobadas por la Junta Directiva, a quien presentan informes periódicos, así como 

a la Asamblea General de Delegados. 

Se considera práctica innovadora porque la creación y funcionamiento del comité 

obedece a la dinámica interna de la entidad,  a veces se anticipan a la exigencia 

de la Ley, de hecho el comité económico se transforma en el año 2003, en el 

Comité de Evaluación de Cartera y de Riesgo de Liquidez y obedece a un estilo de 

gestión particular que privilegia la participación, lo que Razeto plantea como la 

utilización del Factor C, es decir la fuerza de la cooperación elevada a factor 

productivo tangible que genere resultados positivos para la organización solidaria.  

Al indagar sobre las causas de esta tendencia, las explicaciones no son precisas, 

algunos consideran que se debe a la cultura organizacional de la empresa 

vinculante: 

Aquí hay los comités son de participación real, comités de apoyo como el comité 

de bienestar, digamos que la gente que asesora la parte administrativa, mucha 

gente que asesora honoris causa y no hay ningún tipo de remuneración a la gente 

le gusta, pero eso viene como cultura desde que se formó el Fondo entonces eso 

ha permanecido. (Directivo 3, entrevista). 

Otros que se trata del estilo de gestión de la gerente: 

…será el estilo de dirección de la gerente, como hay una apertura en ese sentido, 

uno casi que está como a la caza de, ve esta persona puede ser muy chévere para 

este comité y lo invita, por ejemplo una vez a Lilia le sugirieron una persona para 

que integrara la Junta entonces ella lo invitó para que se presentara, la persona 

dijo bueno listo, pero es que yo no tengo mucho tiempo y no sé qué.  Y luego ese 

muchacho, un compromiso único, pues, llegó a ser presidente de la junta y con un 

compromiso!  (Funcionario 2, entrevista). 

…un jefe mío me decía que yo parecía encantadora de serpientes que yo llegaba 

y les echaba un cuento y que después de aquí no se despegaban, y es la verdad, 

porque en la medida que tu logres convencer al otro que esto es de nadie, es de 

todos, y que lo que tú haces de alguna manera estas beneficiando a muchísimas 

personas, y que tu conocimiento lo pones al servicio de muchísima gente, 

entonces la gente se involucra en el cuento… (Directivo 1, entrevista). 

A los grandes esfuerzos que se han hecho en materia educativa para que los 

asociados sientan como propio el Fondo y recuperen cada vez más su papel de 

copropietarios y gestores, 
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Digamos ahí está el reto, el asociado tiene un conocimiento del fondo de los 

servicios, pero  solamente cuando entra y lo conoce bien es que lo mira diferente y 

lo quiere diferente, es lo que yo digo, ese es el gran reto que tenemos, pero pienso 

que tiene que ver con eso, hay apertura, se respeta lo que la gente dice a veces 

hay diferencias, pero todo con el propósito de que gane el colectivo, no que 

domine el ego sino que gane el colectivo. 

Nosotros hemos tenido en el comité de educación conductores, personas de 

mantenimiento, personas que no son docentes que no tienen posgrados ni mucho 

menos y son personas que están y actúan y se relacionan en el mismo nivel, 

proponen, aportan, no hay esa diferenciación.  (Funcionario 2, entrevista). 

En este mismo sentido la estrategia de crear comités regionales en las ciudades 

en las que Fondecom incorpora otros fondos de empleados, facilita las relaciones 

con nuevos asociados, quienes vienen trabajando en otras condiciones y deben 

adaptarse a la nueva entidad, sin embargo, la estrategia es ofrecerles la 

posibilidad de participar en la organización de eventos acorde con las necesidades 

particulares de la región.  Es de anotar que en las Regionales aún no se logran 

niveles de participación en la gestión administrativa y financiera, a causa de la 

distribución geográfica (lejanía), sin embargo, algunas personas han sido 

miembros del Comité de Control Social. 

En 2011 el Comité de Educación convocó al Primer Encuentro Regional de 

Comités, en el cual  48 miembros, plantearon expectativas, acordaron aspectos 

administrativos para la gestión y compartieron inquietudes de los asociados para 

mejorar el servicio en las diferentes ciudades.  En el encuentro de 2012 se 

presentaron las actividades realizadas y se acordó trabajar la identidad y el 

sentido de pertenencia de la base social, para que los asociados de las regionales 

se sientan codueños de la organización. 

Los resultados asociados al fortalecimiento de la estructura social como práctica 

innovadora deben reflejarse en la participación democrática y en el número de 

asociados que participan en comités de apoyo. 

 

7.2. PRÁCTICAS INNOVADORAS AFINES CON EL MODELO DE INNOVACION 
ABIERTA    

Como elemento central para el análisis de las prácticas innovadoras presentes en 

la gestión de Fondecom y considerando que a lo largo de su historia, pero 

especialmente en los últimos cinco años se presentan gran cantidad de cambios 

esenciales, es que se establece un modelo según el cual Fondecom cuenta con 

unas condiciones o circunstancias propicias para generar cambios esenciales en 

lo social, en lo económico y en lo administrativo, teniendo en cuenta que  ―la 
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innovación consiste en conocer y asumir las nuevas necesidades de los 

asociados, logrando adecuar la organización a estos requerimientos‖ (Dávila, 

2004, p.49). 

Estas prácticas pueden ser estudiadas teniendo en cuenta los criterios de 

innovación abierta, innovación de servicios abiertos y las condiciones mínimas de 

Dávila;  como consecuencia de ello se generan resultados financieros y no 

financieros, todo ello se refleja en el siguiente esquema: 

Gráfica 26. Innovaciones Esenciales Fondecom 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

7.2.1. Circunstancias  propias de la cultura organizacional de Fondecom  

De acuerdo con Leonard-Barton, la condición primordial de la innovación, es la 

presencia de capacidades habilitantes, nucleares y complementarias; en este caso 

se evidencian capacidades habilitantes, en el cumplimiento de las condiciones 

legales como empresa y particulares para cumplir su misión básica como Fondo 

de Empleados; cuenta también con capacidades complementarias, que agregan 

valor, como el diseño y reglamentación de sus servicios y beneficios.   

Sin embargo, interesa revisar ciertas capacidades básicas o nucleares presentes 

en Fondecom orientadas a resolver problemas, integrar nuevas tecnologías, 

experimentar o ensayar servicios o procesos, y también integrar conocimiento 

externo que puede ser de utilidad; para ejecutar estas actividades de creación de 

conocimiento, la entidad cuenta con los siguientes elementos difíciles de imitar: su 
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modelo de participación, el isomorfismo con la empresa que genera el vínculo y el 

estilo de gestión de los directivos (Gerente y Junta Directiva). 

  

Modelo de participación 

La participación no solo es un imperativo en las organizaciones solidarias, sino 

que debe convertirse en una ventaja competitiva (Dávila, 2004), frente a la banca 

tradicional que apoyada en la norma (ley de libranzas) y manejo de la nómina, 

puede llegar fácilmente al asociado, pero si este asume su identidad de codueño y 

no solo de cliente esto se convierte en una ventaja que le permitirá  utilizar 

preferentemente los servicios del fondo y no buscar otros servicios financieros. 

De acuerdo con De Roux (2010),  la participación puede interpretarse de diversas 

formas:  

- Como Asistencia, cuando el asociado acude a reuniones y eventos a los que 

es convocado para informarse de los cambios o decisiones que se han 

tomado; 

- Como Colaboración, cuando los asociados apoyan la ejecución de las tareas 

―pero sin intervenir en su diseño y gestión‖, no obstante, es un primer paso 

muy importante que posibilita asumir trabajos en equipo para bien del colectivo; 

y 

- Como Intervención en la toma de decisiones, que implica un esfuerzo de doble 

vía, de una parte la institución debe admitir el derecho de los asociados a 

intervenir en las decisiones y creer en su capacidad para aportar; y por otro 

lado el asociado debe tener claridad de su derecho y estar dispuesto a ejercer 

esta responsabilidad tomando parte activa en los proyectos de la organización 

solidaria. 

Según la información recogida, el asociado de Fondecom está dispuesto a 

Intervenir, como lo demuestra la conformación y funcionamiento de múltiples 

comités, paradójicamente tanto los niveles de votación para elección de 

delegados, como la asistencia de estos a la Asamblea, aún es deficitaria.    

Entonces el modelo de participación demuestra, poca Asistencia, buena 

disposición para Colaborar, sobre todo apoyando actividades sociales y en 

algunos casos para Intervenir en las decisiones empresariales.   

Aquí el comité es uno solo, entonces ahí se trabaja todo lo que es educación, 

recreación, todo lo correspondiente al Fondo se maneja en grupo. 
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En este momento el comité somos 8 personas de diferentes áreas y entraron 3 

personas más, de todos los comités el de Buga somos el comité que menos 

personas tiene, entonces nos dedicamos a ampliar y reforzar.  La idea es que 

tengamos personas del área de salud, de educación FTDH, de administración, 

para que sea más nutrido y al momento poder aportar… así mismo lo que 

queremos es que haya representación de las áreas para cuando hagamos 

cualquier tipo de evento, esa persona se preocupe más porque su gente participe, 

esa es la idea que todas las áreas participen.  

Nosotros manejamos es toda la parte de organizar, hacer cronograma de 

actividades, por ejemplo, que en el mes de marzo hicimos una conferencia de 

PNL, que vamos a hacer un paseo al parque del Café, que vamos a hacer algo 

para nuestros niños, etc., eso todo lo hacemos nosotros. Cuando los delegados 

van a la pre asamblea, ellos traen las inquietudes, qué se habló, nosotros en la 

Regional hacemos una reunión donde invitamos toda la gente asociada para que 

venga y conozca qué está pasando con nuestro fondo, para donde va, que 

estamos haciendo.  (Asociada 2, entrevista). 

A  lo largo de la historia de Fondecom se han realizado esfuerzos en materia 

educativa y en las prácticas de gestión, para promover  y fortalecer el rol del 

asociado como propietario, y afianzar la necesidad de su Intervención en la toma 

de decisiones,  por ejemplo, para los comités de carácter técnico, los asociados 

con ciertas habilidades o conocimientos, son invitados directamente por una 

especie de cooptación: 

Ya desde hace muchos años, invitamos, la Junta Directiva, la Gerente, los mismos 

colaboradores del Fondo dicen,  ve por allá este muchacho nos puede  ayudar a… 

invitémoslo, invitémoslo a que participe en el comité, y además lo hacemos público 

en las pre asambleas. (Directivo 4, entrevista).  

…ahoritica estamos en un cambio de plataforma y el gerente en caja el señor D. 

es un experto,  ha hecho miles de migraciones, no solo aquí sino en varias partes 

y yo lo invité a participar en el Comité de Tecnología, luego le dije que porque no 

estaba en la Junta, entonces me dijo hasta el Comité de Tecnología te ayudo… si 

yo tengo la posibilidad en estas empresas de saber quién me puede apoyar, pues 

yo no voy a traer a los más malos.  Si no queda en la Junta, pues yo le digo será 

que nos puede colaborar en esto? Y entonces la gente dice listo yo te ayudo. 

(Directivo 1, entrevista). 

No, a mí de cierta manera me llamaron, pero además yo ya estaba en disposición 

de volver, también me hicieron meter, el Director (de la Caja), quería que hubiese 

uno de los directivos allá, entonces con la gente de gestión humana me dijeron, yo 

dije pues listo, yo siempre he querido lo del Fondo, entonces pongo mi nombre a 

consideración y que ya la Asamblea elija, afortunadamente me fue bien en la 

votación, pero digamos que el tema aquí es que nosotros tratamos de mantener 
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democracia en la elección, que se postule la persona que sea y que las personas 

allá elijan, yo no soy amigo de eso, te  lo digo sinceramente, yo creo que las 

democracias no son absolutas.  (Directivo 2, entrevista). 

Lo anterior no significa que se restrinjan  las posibilidades de vinculación, de un 

asociado sin los conocimientos específicos, a cualquier Comité en el que desee 

intervenir:  

…en la pasada asamblea, un médico, delegado de la IPS Santa Rosa se me 

acercó y me dijo ―yo quisiera participar en el comité de proyectos‖,  bienvenido! Le 

dije, y lo contacté con el jefe de Desarrollo  Organizacional del fondo para que lo 

invite al comité de proyectos.  Como le digo, es un médico, odontólogo pero quiere 

participar del comité de proyectos,  entonces un médico allí  en proyectos? Es 

como para un ingeniero industrial como para alguien que sepa de eso, pero no, es 

la participación y nosotros siempre invitamos a que los asociados se integren a los 

diferentes comités porque eso nos ayuda en que entre todos tengamos ideas.  

(Directivo 5, entrevista). 

El modelo de participación en Fondecom a lo largo de los años genera un 

conocimiento que evoluciona y se convierte en una capacidad nuclear en 

crecimiento, generación de conocimiento basado en la experiencia, que se 

evidencia en la construcción del PESEM, los procesos de comunicación, la 

tecnología al servicio del proceso democrático y todos los esfuerzos que expresan 

los directivos (sociales y administrativos) para atraer y consolidar el ―Factor C‖ 

como fuerza productiva en Fondecom. 

Aquí la participación democrática es lo más difícil, la gente aquí lo único que no le 

permite participar es que no se empodere, pero aquí la gente si usted la invita a 

participar y la empodera la gente es muy entregada. 

Entonces se dan los dos casos, la gente participa en los comités pero a la hora de 

la parte democrática es difícil, es bien difícil, tenemos 50 delegados y no pasamos 

de 38 en las asamblea o sea que se queda base sin representación, igual para las 

elecciones de delegados es muy difícil que las personas se metan a postularse 

como delegados. (Directivo 3, entrevista).   

En Fondecom el sentido de pertenencia es supremamente arraigado, creemos, 

confiamos en el Fondo, y le hemos metido un empuje muy grande porque 

pensamos que la educación es la base de todo proceso que tenga que ver con 

cultura y la cultura solamente se genera cuando la gente tiene educación.  

Entonces convencidos de eso tenemos una participación muy buena, hay gente 

muy metida en el tema. (Directivo 6, entrevista). 
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Isomorfismo Comfandi 

Otra de las capacidades nucleares presentes en la gestión de Fondecom, es la 

marcada influencia de la mayor entidad vinculante, Comfandi, en efecto, el trabajo 

realizado por Ortiz 2012, que analiza el contexto intercultural específicamente 

entre Fondecom y la mayor entidad patronal, Comfandi, el autor encontró que  

Para el 55% de las personas entrevistadas, la naturaleza de la relación entre el 

Fondo de Empleados Fondecom y la Entidad Patronal donde laboran sus 

asociados es de dominancia de la segunda sobre la primera. (Ortiz, 2012, p. 307).  

Lo mismo sucede con la percepción de la mayoría de los empleados de 

Fondecom.  La investigación de Ortiz, muestra que existe una relación estrecha 

entre el Fondo y la Entidad Patronal, que esa relación es de dominancia, y que en 

materia filosófica y doctrinal se sigue un modelo solidario, pero en materia 

empresarial se siguen las premisas de Comfandi.  

Esta condición se considera una capacidad nuclear dado que permite importar el 

conocimiento técnico y profesional generado en Comfandi, a la gestión de 

Fondecom, tratando de conservar postulados solidarios en la toma de decisiones; 

es así como los miembros de Junta Directiva de Fondecom, generalmente son 

jefes en la estructura administrativa de Comfandi, además muchos de ellos hacen 

parte de Comités Técnicos como se expresó anteriormente. Así mismo en varias 

entrevistas se encontró el reconocimiento de esa influencia: 

La Junta Directiva está conformada mayoritariamente por directivos de Comfandi, 

ellos son elegidos de manera uninominal en la Asamblea, van se presentan, 

presentan su hoja de vida y la asamblea de delegados los elige.  

…por ejemplo, tenemos comité de informática pero porque la Caja de 

Compensación como tal tiene un departamento de informática. 

…una persona que tuvo que tener mucha influencia en eso, un funcionario que 

trabajó aquí en Comfandi como Jefe de Planeación, que hacia parte de la Junta 

Directiva, que era muy versado en ese tema. 

…el Director (de Comfandi) quería que hubiese uno de los directivos allá, entonces 

con la gente de Gestión Humana me dijeron entonces yo dije pues listo… 

Es que el Fondo de Empleados nace de la Caja, pero es como un hijo adulto que 

está por allá. Siempre ha estado muy ligado, y los movimientos que hace 

Comfandi a nivel organizacional los cambios de política, inmediatamente se miran 

acá también, se manejan acá, se incluyen 

…pensamos nosotros que igualmente Comfandi es una entidad de servicio, es 

decir la gente que ingresa de la empresa vinculante es muy participativa, en 
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cambio SOS ya lleva más de 15 años con nosotros y son contaditos los que les 

gusta participar, entonces nosotros hemos deducido que finalmente la gente que 

ingresa a la Caja, aunque ambas son empresas de servicio, el factor de servicio, el 

factor comunidad, el factor de que voy por otros, en la Caja es diferente a la SOS, 

que ese mismo servicio lo tiene Comfenalco, Sura, o cualquier EPS. 

Influencia que para algunas personas no es muy positiva: 

Un funcionario de rango alto en la Caja puede llegar a ser dirigente del Fondo sin 

contar con un proceso dirigencial dentro del mismo, lo cual también es 

contraproducente.  Por eso digo que tiene que ser un proceso integrado en doble 

vía, tanto para que la persona que eventualmente tenga su formación académica 

fuerte, se fortalezca en la parte solidaria, y que si tiene una formación solidaria 

buena, se me fortalezca en la otra parte, en los otros temas.  Vuelvo e insisto en 

doble vía. 

Digamos que nosotros seguimos siendo el fondo de los empleados de Comfandi, 

entonces por supuesto siempre hay mucha preocupación empezando desde el 

Director por lo que pueda pasar en el Fondo, entonces a él que le gustaría, que 

sus allegados, los que están más en contacto con él que le puedan contar, pues 

estén metidos allá, para saber de primera mano que está pasando en el Fondo y 

no porque quiera hacer intervencionismo ni nada sino porque también le interesa 

el Fondo. 

…digamos que las personas que no ven sino por los ojos de Comfandi, entonces 

llegan a la Junta y quieren hacer todo lo que se hace en Comfandi, entonces si por 

ejemplo nosotros creamos un plan de auxilios, entonces la gente quiere que el 

plan de auxilios sea igualito al que se hizo en Comfandi, sin tener en cuenta que 

son dos entidades totalmente diferentes y que las necesidades de Comfandi 

pueden ser totalmente diferentes a las del Fondo, así como hay otros que de 

pronto se les va acabando el enamoramiento por Comfandi, entonces ya no 

quieren saber nada de Comfandi.   

Yo considero que si permea mucho la cultura de la empresa vinculante más 

grande que es Comfandi, donde pues empiezan a haber unas presiones laborales, 

entonces ellos empiezan a demandar más tiempo, tienen más exigencias entonces 

les queda menos tiempo para Fondecom.  

De pronto es que se quiere trasladar las estructuras de la Caja al Fondo, y eso no 

es tan bueno… 

Pero para otras personas es bastante conveniente:  

Pienso que la Caja tiene todavía algo de control y eso no es malo, siempre y 

cuando las decisiones que se tomen sean con el propósito, con el objetivo del 

Fondo.  
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El hecho de venir de una empresa social, la Caja es una empresa de servicios hay 

mucho la mirada hacia el otro, la mirada hacia el beneficio de la persona, mas que 

la mirada hacia el negocio como tal, que es lo que, por ejemplo, pasaría en un FE 

de un banco o de otra entidad. 

Cuando empezamos nosotros hace 25, 30 años en Comfandi, uno sentía un 

ambiente muy familiar, de mucho apoyo, mucha colaboración, muy social, es decir 

de pronto las personas que estaban en Comfandi eran gente como con muchas 

ganas, con un comportamiento muy social eso se lo trasmitían a uno y uno como 

que se sentía parte, como comprometido… eso como que  era muy normal.  

Uno en la Caja, no sé si fueron las directivas, o el concepto de servicio,  pero 

nosotros toda la vida fuimos como muy apasionados con las cosas, cierto? 

Entonces uno a todo se le mete con una pasión, con una emoción y uno no sabe si 

tiene tiempo, si a qué horas, no, simplemente uno va allá a hacer eso; así nos 

formó la caja y como esto es un hijo de la Caja… 

Si se devuelve a mirar varias decisiones, vienen casi de Comfandi, de hecho el 

proceso de selección de las personas de acá lo hace Comfandi, ese es un buen 

servicio. 

El estudio de  Ortiz (2012) reconoce en sus hallazgos, que aunque se sigue el 

modelo empresarial de la empresa vinculante, ―la percepción respecto al modelo 

filosófico y doctrinario que se sigue es indudablemente el modelo solidario…‖ 

(Ortiz, 2012, p.314). Esta hibridación es una característica única, pues mediante 

las entrevistas realizadas, se evidencia que los dirigentes de Fondecom, 

simultáneamente directivos en Comfandi, reconocen las potencialidades y retos 

que enfrenta el FE como empresa y cuentan con claridades en materia solidaria, 

que orientan las decisiones: 

Si usted me pregunta  a mi yo soy más social, yo soy abogado. Usted dirá un 

abogado como presidente de junta? Sí porque tengo toda la formación en 

economía solidaria, pero yo la parte financiera,  pues hay un Comité Económico 

con unos expertos que se encargan, y vengan para acá y miramos y cuando hay 

que tomar decisiones, pues se toman, pero yo voy y me tiro más hacia lo social… 

Pero hay que equilibrar, entonces Fondecom se ha caracterizado por el equilibrio 

financiero y lo social.  Ni muy financiero, ni muy social, porque entonces los  

sociales van a decir, bueno y que pasa con lo financiero, entonces como 

soportamos lo social si no hay recursos? (Directivo 2, entrevista).  

(El Comité de Control Social), acá ha sido siempre como un comité  que a pesar 

de que cumple sus funciones legales, es un comité que es aliado estratégico de la 

Junta Directiva, digamos que en cierta forma lo que se hace es como recomendar 

cosas que pueden mejorar en el Fondo la parte administrativa y que van en 

beneficio de los asociados, en ese sentido se trabaja no solo la parte legal de 
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cumplir unas funciones, sino que hay un ambiente de solidaridad como tal, con la 

administración, con la misma Junta y también información con los mismos 

asociados. Somos un puente de información también, se supone que estamos 

mucho más enterados que cualquier asociado. (Directivo 3, entrevista).  

…en la Junta Directiva tenemos profesiones diversas, contadores, 

administradores, ingenieros, educadores… entonces hay veces es mejor, cuando 

las organizaciones van creciendo, tener personas que realmente manejen el tema 

específico sobre el cual se quiere evaluar, entonces por ejemplo nosotros 

consideramos que era muy bueno que eventualmente personas de la organización 

que tuviesen manejo en el tema financiero pues estuviesen viendo los números del 

Fondo, estamos hablando de la liquidez, de la parte presupuestal, de índices de 

cartera y de todo este tipo de cosas que van muy ligados también con el comité de 

evaluación de cartera y a raíz de eso surgió el comité financiero. De hecho varios 

de los comités surgieron de esa primera planeación que yo le estaba hablando 

ahorita,  por ejemplo el comité de bienestar social es un comité que surgió de esa 

primera planeación, porque ahí lo que pensábamos también es que nosotros 

teníamos que dar un vuelco grande con relación al tema social, porque lo 

estábamos manejando muy tímidamente, entonces nosotros dijimos  es que 

tenemos que conocer un poco más al asociado, tenemos que conocer más sus 

necesidades y tenemos que involucrar  también a la familia del asociado, entonces 

por eso se creó ese comité de bienestar social y hay un fondo que se destina para 

ese fin. (Directivo 4, entrevista). 

(El Retorno Cooperativo), es muy equitativo, dentro de lo que se analizó es algo 

más social, porque quien es el que más ahorro tiene aquí? Pues el que más 

capacidad de pago tiene y le permite ahorrar, si yo tengo un nivel de ingresos 

bueno puedo tener muchos ahorros, entonces por la plata que me traiga, tenga le 

reconozco,  pero realmente los que necesitan créditos son las personas de menos 

capacidad de pago,  porque mantienen endeudados entonces y son los que le 

están generando ingresos al fondo y uno va a ver y es el 70% de los asociados 

que ganan menos de 2 salarios mínimos.  Entonces de alguna manera a esas 

personas se les devuelve su dinero, mas no se puede ver como un dividendo ni 

nada de eso, eso es diferente a un dividendo. (Funcionario 3, entrevista).  

En el presente estudio, la presencia e influencia de la mayor empresa vinculante, 

se considera una capacidad nuclear, un elemento difícilmente repetible, mediante 

el cual el conocimiento generado en esta empresa y las capacidades profesionales 

de los Directivos, se traslada a Fondecom a través de sus dirigentes, ―propiciando 

importación hacia la organización del conocimiento exterior, buscando puntos de 

referencia, adaptando las más recientes soluciones técnicas que puedan aportar a 

las necesidades presentes o futuras.‖ (Leonard-Barton, 1995).  
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Estilo de Gestión 

Desde su nombramiento en Fondecom, en 1994, la gestión de la Gerente Lilia 

Villanueva, se ha caracterizado por que se ha rodeado de expertos, tanto en su 

equipo de colaboradores como en los diferentes comités de apoyo, contando con 

el beneplácito de las diferentes Juntas Directivas que han trabajado a lo largo de 

la historia de la entidad, así lo manifiesta: 

…uno no debe saber de todo, pero si debe saber quién sabe lo que uno necesita y 

acudir a los expertos a preguntar o indagar o a mirar, tenemos esta situación como 

nos ayudas, traer los mejores para que den sus aportes.   

A mí me da mucho orgullo mostrar en mis informes anuales que detrás de 

bambalinas, no solamente estamos los empleados, sino alrededor de unos 120 

asociados que trabajan en los diferentes comités y trabajan porque les gusta 

hacerlo, porque se sienten bien, digamos desde su área, desde el área 

tecnológica, desde el área de procesos, desde el área de educación, desde todas 

las áreas aportan para que cada día crezcamos mas, se invitan a participar 

especialmente por sus características y lo hacen; como son líderes, las personas 

de menor rango los siguen y aportan en otros niveles.  

He tenido, por ahí unos 120 jefes, de todas las Juntas, habrán unos con mayor 

dedicación, otros con menos, pero solamente el pensar que usted está en una 

Junta Directiva con esa responsabilidad tan enorme, manejar una empresa de $25 

mil millones? Es muy difícil uno como cualquier cristiano que lo elijan en una 

empresa que tenga ese rubro, a menos que tú seas el propietario, entonces yo 

creo que a la gente usted la involucra. (Entrevista con Lilia Villanueva). 

El Fondo de empleados es una organización de personas que requiere una 

dinámica de participación en la gestión y en la responsabilidad que implica velar 

por los intereses del colectivo, (Dávila, 2004, pág. 30). Esta dinámica está 

presente desde ―El grupo promotor, responsable de poner en marcha el sistema 

de políticas y decisiones estratégicas de la organización‖ (Bastidas, citado por 

Dávila op.cit).  

No es una cosa nueva, es una tradición del fondo comité de educación, de 

eventos, de bienestar, de solidaridad, ahora tenemos de auditoría, comité para la 

reforma estatutaria, no es la estructura, porque eso nos ha ayudado a que entre 

todos tomemos decisiones conjuntamente y el asociado participe y se sienta 

codueño! ¡Mire este es MI fondo!, yo participo porque es que son los intereses 

míos y los de una comunidad y se entere qué estamos haciendo, cómo son los 

estados financieros, cuáles son las actividades y vaya haciendo escuela.  

(Funcionario 4, entrevista). 
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En el trabajo de Ortiz, (2012), citado anteriormente, también se evidencia esta 

característica: 

…los estilos de jefatura presentes en Fondecom y la Entidad Patronal son casi 

totalmente antagónicos. Por un lado, se percibe que Fondecom como Fondo de 

Empleados se caracteriza por un estilo de dirección mayoritariamente democrático 

auténtico. El estilo totalmente contrario es el autocrático estricto, estilo éste que se 

percibe como el de mayor presencia en la Entidad Patronal.  Es de anotar como 

tendencia, que la Junta Directiva de Fondecom, por lo general se conforma con 

personas que tienen a cargo jefaturas en la Entidad Patronal. (Ortiz, 2012, pág. 

316).  

Entonces el estilo de dirección ejercido por la Gerente y la Junta Directiva, se 

constituye en una capacidad nuclear, construida a lo largo del tiempo y difícilmente 

imitable (Leonard-Barton, 1995),  mediante la cual el conocimiento técnico de la 

Caja se traslada al Fondo, pero con un estilo percibido como democrático 

auténtico que es capaz de gerenciar procesos de cambio e innovación, en las 

diferentes áreas sociales, administrativas y económicas de Fondecom, ―la 

innovación requiere ser gerenciada de forma integrada, no basta desarrollar 

habilidades en algunas áreas‖ (Tidd, Bessant & Pavitt, 2008), los autores 

comparan la gerencia del cambio con el ámbito deportivo, y afirman que se trata 

más de una carrera de fondo que de velocidad.  

La creación de conocimiento interno relacionada con esta capacidad nuclear, es la 

suma de ideas provenientes de todos 

…desde el Director (de Comfandi), que es asociado, los subdirectores todos son 

asociados y de ahí para abajo pues todo el mundo, entonces esa parte de usted 

querer ayudar al otro y que de alguna manera en la Junta Directiva  se congrega 

gente interdisciplinaria de diferentes áreas de la Caja, y de diferentes 

pensamientos, durante todas las épocas yo creo que eso nos ha permitido crecer y 

participar…eso ha permitido que la gente se involucre y tenga  yo diría que el nivel 

de aceptación y el nivel de confianza es lo más importante porque es que uno 

maneja plata de muchísima gente.  (Directivo 4, entrevista). 

El sentido de pertenencia que tiene la gente, la sensibilidad, la organización que 

tiene el mismo Fondo, la estructura de las reuniones, no es que uno esté yendo 

cada rato a una reunión, no, son mes a mes, pero muy bien organizadas, 

puntuales, se respeta la agenda, se le respeta el tiempo a la gente, y la gente lo 

hace con muchísimo amor, pero es por la confianza y el sentido de pertenencia 

que tenemos todos. Queremos hacer parte del proceso de Fondecom. (Directivo 4, 

entrevista). 
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Educación Solidaria dinamizadora 

Se considera que el Modelo de Participación, el Isomorfismo con Comfandi y el 

Estilo de Gestión, constituyen capacidades básicas o nucleares presentes en 

Fondecom, que de acuerdo con Leonard-Barton (1995), son la base de creación 

de conocimiento necesario para resolver por problemas actuales, integrar 

metodologías basadas en la experiencia para la mejora de los procesos, promover 

la experimentación, importar y adaptar conocimiento externo, todo ello para 

producir cambios esenciales o prácticas innovadoras. 

De acuerdo con la información analizada, estas capacidades están permeadas por 

un interés en la educación solidaria, que  ha sido tradicional al interior de 

Fondecom, al contar de manera permanente con un Comité de Educación desde 

1986, aunque los Fondos de empleados como organización solidaria no estaban 

obligados a contar con recursos financieros o administrativos con este propósito.  

El Comité de Educación, es la expresión de este interés en la estructura social; y 

en la estructura administrativa o empresarial, se manifiesta en el Unidad de 

Servicios Sociales, y en la recientemente creada Unidad de Desarrollo 

Organizacional, organismos que a lo largo de la historia de Fondecom han 

desarrollado actividades tendientes a ―implementar un plan continuo de 

comunicación, participación, capacitación y formación para el asociado y su grupo 

Familiar‖ (Fondecom, 2008, pág. 16). Este interés por fortalecer las capacidades 

propias (y las del sector fondista), en materia solidaria, va más allá de los cursos 

de formación básica, o de actualización, y se evidencia en las siguientes acciones: 

En 2004, Fondecom celebra su vigésimo aniversario, con un evento central de 

carácter académico, el Primer Encuentro Nacional de Fondos de Empleados con  

representantes de 23 entidades alrededor de un tema central: Responsabilidad 

Social con la Comunidad.  De igual forma, cinco años después Fondecom convoca 

al VI Encuentro Nacional con el tema ―El modelo solidario, opción para un mundo 

en crisis‖. 

Este mismo año se realiza el primer diplomado de 280 horas en Economía 

Solidaria: ―Gerencia de Organizaciones de Economía Solidaria‖, en convenio con 

la Universidad Luis Amigó; en 2006 se realiza el segundo diplomado de 122 horas 

―Gerencia Solidaria para el Desarrollo Económico‖. 

En Octubre de 2010, el Comité de Educación y la Coordinación social, con el 

apoyo de la Fundación Fondecom, realizan un encuentro de entidades de 

economía solidaria, con invitados de reconocida trayectoria académica en el 

sector, es el caso de Ricardo Dávila; los objetivos de esta actividad fueron los 

siguientes: 
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Analizar la necesidad de fortalecer la participación colectiva en el desarrollo de las 

entidades de Economía Solidaria, conceptualizar sobre la relación entre la 

participación y el desarrollo de las entidades del Sector de la economía Solidaria; 

definir un modelo de participación en entidades de la Economía Solidaria y 

construir propuestas para el fortalecimiento de la participación en las entidades del 

sector. (Fondecom, 2010). 

El interés por vincular la academia al devenir empresarial también se manifiesta en 

el hecho que Fondecom ha permitido la práctica cooperativa de dos estudiantes 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, y una estudiante de Economía de la 

Universidad Autónoma de Occidente, quien presenta como trabajo de grado el 

Proyecto de creación de la Fundación Fondecom; igualmente el desarrollo de la 

tesis de la Maestría en Ciencias de la Organización de Carlos Ortiz, dirigida por el 

doctor Fernando Cruz Kronfly . 

Finalmente es necesario reseñar el desarrollo del PESEM, tanto en sus primeras 

fases cuando el Comité de Educación trabajó en la estructuración de un Modelo 

Pedagógico propio, con el apoyo de la Coordinación Social, cuyos propósitos 

fueron:  

o Fundamentar el proceso educativo de Fondecom con la finalidad de que se 

constituya en una directriz organizacional permanente, continua y coherente 

con los principios de la economía solidaria.  

o Coadyuvar a la difusión y apropiación de la misión y visión así como de los 

principios y valores de Fondecom Ltda. generando visión compartida y mayor 

sentido de pertenencia. (Fondecom, Experiencia Fondecom, 2008).  

De igual forma en la actualidad, se sigue trabajando en el rediseño del PESEM, 

como reto estratégico derivado del Plan Prospectivo Estratégico y acogiendo el 

análisis y recomendaciones del trabajo académico realizado por Ortiz en 2012, el 

trabajo se viene realizando por parte de un grupo de asociados del área de 

Educación de Comfandi, con el apoyo de la Unidad de Servicios Sociales, y la 

Unidad de Desarrollo Organizacional. Los siguientes apartes, de la primera versión 

del documento refuerzan el argumento de que asociados y funcionarios de 

Fondecom están permeados por un interés genuino por la educación solidaria 

para el logro de sus propósitos estratégicos en materia social, económica y 

administrativa: 

Las características al igual que los inhibidores (reconocidos por Ortiz, 2012), 

evidencian y refuerzan la necesidad de definir e implementar un programa 

educativo que garantice la transformación del asociado que una vez fortalecido en 

la solidaridad es quien va a hacer realidad el modelo solidario a imitar.  
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Para el 2015 se definió el Direccionamiento Estratégico y la Formulación de los 

Proyectos Estratégicos como el escenario ideal, deseable o conveniente a 

alcanzar, el cual exige un asociado participativo, con una formación solidaria 

consistente y  con un amplio sentido de pertenencia. 

La educación solidaria se presenta a través del PESEM, como un instrumento 

estructurado, continuo, permanente, sistemático y evaluable que promueve la 

formación solidaria de los asociados desde el Ser, el Saber y el Saber hacer. La 

educación es necesaria para pasar del momento real 2010 al momento ideal o 

deseado 2015. Aquí es que toma pertinencia, validez, utilidad y vigencia el PESEM 

porque orienta la formación de un perfil nuevo para un asociado comprometido con 

el cambio social y económico que exige el mundo de hoy; capaz de hacer realidad 

el modelo solidario a imitar, garantizando la permanencia de éste, formando 

líderes que asuman el cambio generacional, ejerciendo la administración y el 

control del servicio social a los asociados con responsabilidad, eficiencia y eficacia. 

(Fondecom, 2013). 

Las capacidades nucleares presentadas, constituyen el germen de los cambios 

esenciales evidenciados en Fondecom, y que se analizan a continuación. 

 

7.2.2. Cambios esenciales 

Se decide profundizar en algunas prácticas innovadoras en la gestión financiera, 

social y administrativa de la Fondecom, porque se trata de una unidad empresarial 

con una doble naturaleza, social y económica, de acuerdo con Dávila (2004), 

estos cambios se consideran innovaciones dado que cuentan con las siguientes 

condiciones: 

- Se oponen a un ordenamiento determinado, en cuya lógica no se satisfacen 

adecuadamente algunos problemas. 

- Constituyen una alternativa de solución creando nuevas condiciones de 

funcionamiento. 

- Los actores participan en la creación de esta solución alternativa. 

- La nueva solución es validada por el reconocimiento e interés de otras 

personas o entidades en analizarla. 

De igual forma, se consideran prácticas innovadoras esenciales porque afectan la 

misión del Fondo, y movilizan sus valores y principios de operación, en  busca de 

una nueva respuesta a las relaciones de intercambio que se establecen con el 

entorno, para obtener resultados financieros y no financieros, sobre la base de la 

solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua. 
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7.2.2.1. Prácticas de gestión financiera  

El manejo financiero de Fondecom siempre ha tenido una gran importancia, como 

quiera que una conducción eficiente significa contar con recursos para ofrecer los 

servicios sociales y garantizar la sostenibilidad de la entidad, por ello desde sus 

inicios se cuenta con un Comité Económico conformado por asociados cuya 

trayectoria en las áreas financieras de la Caja son garantía de conocimiento y 

experiencia;   además se observan momentos coyunturales en que se contratan 

asesorías externas de expertos en el tema.  

En este sentido se considera que decisiones como las amnistías, las innovaciones 

incrementales en la política de créditos, el ofrecimiento de nuevas líneas de 

crédito, el pago de intereses a los ahorros permanentes, y especialmente la 

aplicación del retorno cooperativo, constituyen cambios esenciales que en su 

momento han generado un impacto en el cumplimiento de la misión de la 

organización solidaria. 

De acuerdo con el modelo de Innovación abierta de Chesbrough (2009), los 

cambios en materia financiera surgen tanto del interior, considerando el 

conocimiento generado por las capacidades nucleares derivadas del modelo de 

gestión y las inquietudes y necesidades de la base social,  como del exterior, esto 

es: asesores externos contratados por Fondecom, la normatividad y  las prácticas 

del sistema financiero tradicional. 

Por considerarse una práctica innovadora de gran impacto en los resultados 

sociales y económicos, se explica en detalle la aplicación del retorno cooperativo. 

Se parte del hecho que, en relación con el uso de los excedentes,  la siguiente 

afirmación también es válida para los Fondos de Empleados aunque no se 

considere entidad financiera por no realizar operaciones con terceros: 

La remuneración al capital y el uso de excedentes es un tema vital en la gestión de 

un intermediario financiero, máxime si se desempeña bajo condiciones de 

mercado y regulación que propenden la competitividad. En la legislación 

cooperativa (leyes, reglamentos y estatutos) es un tema ampliamente discutido, 

definido tanto desde la perspectiva filosófica como desde la perspectiva económica 

y financiera. (Durán & Sárraga, 2003, p. 1). 

Los Fondos de Empleados al igual que las cooperativas que desarrollan actividad 

financiera  se ven en la necesidad de adoptar prácticas comunes en la banca 

tradicional ―para operar con mayor eficiencia y competitividad‖ (Durán & Sárraga, 

op.cit), sin embargo, de acuerdo con los autores, la distribución de excedentes 

siguen afianzados en los principios de  generación limitada de excedentes,  interés 

limitado al capital,  uso de los excedentes para formar reservas patrimoniales y de 
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proyección social; y que los excedentes generados en la relación con los no 

asociados son irrepartibles. En cuanto a su distribución, los autores reconocen que 

en casi todos los países se orienta de la siguiente forma: interés limitado al capital 

o revalorización de aportes; reserva legal o reserva de protección de aportes; 

reserva para educación cooperativa; reserva para bienestar social; apoyo a la 

integración; reservas de gestión y finalmente, el sobrante a repartir, es decir,  

Si luego de lo anterior existen todavía recursos que no son capitalizados por la 

asamblea, se podrán distribuir pero no en función del capital social aportado sino 

del patrocinio o lo que es lo mismo del uso de los servicios que ha realizado el 

asociado a lo largo del ejercicio económico.‖ (Durán & Sárraga, op.cit, resaltado 

nuestro). 

La legislación colombiana establece ese ―sobrante a repartir‖, en la figura del 

retorno cooperativo, en efecto la Ley 79 de 1988 artículo 54, regula la aplicación 

del 50% de los excedentes que se generen (para las cooperativas), y además 

establece que: 

El remanente podrá aplicarse en todo o en parte, según lo determinen los 

estatutos o la asamblea general, en la siguiente forma: 

1. Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las 

alteraciones en su valor real. 

2. Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 

3. Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 

participación en el trabajo. 

4. Destinándolo a un fondo para amortización de aportes de los asociados.     

(Ley 79 de 1988, resaltado nuestro).   

La figura consiste entonces en devolver al asociado parte de los intereses 

pagados por los créditos, ―no a los asociados inversionistas, sino a los asociados 

clientes‖ (Durán & Sárraga, op.cit.), en nuestro caso, asociados típicamente 

prestatarios,  los autores opinan que: 

Esta forma de proceder genera un impacto de diversos matices en la gestión de la 

organización. Por un lado la devolución de parte de los intereses pagados pasa a 

ser una especie de descuento de intereses pagados y un sobre precio de intereses 

recibidos; produciendo más para los deudores que para los ahorradores. Pero 

dicho estímulo es a la vez un desestimulo a los ahorradores netos y a la formación 

de capital. (Durán & Sárraga, op.cit). 

Entonces, la posibilidad del retorno cooperativo existe, no solo en la legislación 

colombiana, sino en otras latitudes de Latinoamérica, no obstante, de las 
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entrevistas realizadas a expertos acerca de la aplicación de este recurso legal en 

los FE, se concluye que es una práctica inusual: 

El retorno cooperativo? Ese no lo he escuchado, el retorno cooperativo no 

retribuye al asociado que es típicamente ahorrador, no se beneficia con el retorno 

cooperativo, pero si se beneficia cuando le pagas intereses, porque es el que tiene 

más ahorros y le generas un buen interés; por la vía de reconocimiento de 

intereses a los ahorros permanentes.  El que más tiene más gana así no tenga 

crédito.  Pero el retorno cooperativo es para el que está más endeudado, el que 

más solicita es el mejor cliente, el que genera la plata con los intereses. (Experta 

1, entrevista). 

Incluso sin necesidad de comparar uno podría decir que el retorno cooperativo es 

innovador, quien revise el trabajo puede pensar que eso es lo común, que son 

prácticas comunes, porque eso está en la ley 79, entonces qué  tiene de 

innovador? Pues que eso nadie lo hace en realidad, se utilizan otros métodos para 

reducir excedentes pero el retorno no… (Experta 2, entrevista). 

Al final del ejercicio es sacar un balance final positivo, en el retorno que yo le estoy 

dando al asociado, es más que un tema financiero es mostrar un aspecto social, 

ahora, me imagino que deben tenerlo reglamentado con recursos de destinación 

específica porque la ley lo permite. (Experto 3, entrevista). 

En Fondecom el retorno cooperativo surge de una preocupación por realizar una 

distribución de excedentes más eficiente:  

Dos años antes se estaba regulando el excedente de ejercicio vía intereses, 

subimos los intereses a los ahorros permanentes, entonces hubo una época hace 

unos 5 o 6 años eso se reguló y se le reconocía más rendimiento financiero a los 

ahorros, entonces normalmente siempre ha sido el 15% a los ahorros 

permanentes, en esos años subimos casi al 25%, 27%.  Digamos que la norma 

nos lo permitía hacer pero no era tan equitativa la cosa porque se le iba a devolver 

al que más plata tenía. Luego analizando  de qué otra manera podíamos hacer ese 

reintegro, como podíamos utilizar esa plata de una manera más equitativa se llegó 

a la figura del retorno cooperativo. (Funcionario 4, entrevista). 

Sin embargo, sus resultados pueden ser contrarios a la esencia de ahorro y 

previsión propia de los Fondos de Empleados, en este sentido la Directora 

Regional de Analfe afirma que:  

Hay que tener en cuenta que nuestro objetivo principal como FE es incentivar el 

ahorro, no el crédito, y esta práctica está motivando al asociado para que preste 

más, entonces presto y presto para que me devuelvan intereses, entonces sigo 

prestando y no voy a ver la necesidad del ahorro, y el sentido solidario no está en 

el consumo.  Recordemos que las ―natilleras‖ comenzaron con el fin de ahorrar, 

ahorrar y ahorrar para después, para un fin específico, pero nunca se creó con ese 
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ánimo de hacer crédito, luego la figura fue cambiando.  Pero el nombre es Fondo, 

y fondo es al que se le hecha… Incentivando el crédito cada vez nos parecemos 

más al sector financiero y por eso nos están viendo como una amenaza.  

 

La Circular Externa 007 de 2009, establece que la Asamblea General debe fijar los 

parámetros para hacer efectivo el Retorno a cada asociado, y que ―cada 

organización solidaria, a su consideración, puede establecer una metodología para 

tal efecto.‖, por ello el Contador realizó la propuesta al Comité Económico, donde 

se analizó en detalle, se realizó la consulta con la Revisoría Fiscal y finalmente se 

presentó para aprobación de la Asamblea a partir de 2010.  

La aplicación del retorno cooperativo, es una práctica innovadora esencial, porque 

no se había realizado antes en el Fondo, además obedeció a una estrategia social 

en la búsqueda de equidad, luego del beneficio entregado a los asociados 

típicamente ahorradores, mediante el aumento de las tasas de interés. 

 En un gran porcentaje los ingresos del fondo son de intereses de crédito, y luego  

los ahorros… la ley dice que en proporción a la utilización de los servicios y los 

servicios son créditos y depósitos, pero a los depósitos yo les entregue un 

rendimiento  financiero ya reciben su porcentaje, entonces ya me queda es como 

le reintegro o beneficio al asociado que me trajo la plata. 

Es muy equitativo, es algo más social, porque quien es el que más ahorro tiene 

aquí? pues el que más capacidad de pago tiene y le permite ahorrar, si yo tengo 

un nivel de ingresos bueno puedo tener muchos ahorros, pero realmente el que 

necesita los créditos son las personas de menos capacidad de pago,  son los que 

le están generando ingresos al fondo y uno va a ver y es el 70% de los asociados 

que ganan menos de 2 salarios mínimos y por eso es que mantienen endeudados, 

pero son los que están generando el ingreso al fondo.  (Funcionario 4, entrevista). 

Si se analiza esta práctica a la luz de las condiciones mínimas reconocidas por 

Dávila, se encuentra que al utilizar un criterio de equidad, la solución resuelve 

satisfactoriamente la necesidad de hacer partícipe a todos los asociados del éxito 

financiero de la entidad; para ello se busca ordenar los elementos de una manera 

diferente, ya que los Fondos que mencionan el concepto de retorno cooperativo 

(FEDESAN, FONEDH), lo hacen a través de los seguros de vida y seguros de 

deuda con que amparan a todos sus asociados.  

Como se muestra la iniciativa surge de una persona que hace parte de la Directiva 

de la entidad, es analizada en un Comité de Apoyo y el ente de Control Técnico, 

antes de la aprobación por parte de la Asamblea, con lo cual se evidencia la 

participación de ―los actores en la alternativa de solución‖. 
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El retorno cooperativo, junto con las variaciones de la tasa de interés, las 

amnistías y las políticas de crédito, constituyen prácticas en la gestión financiera, 

que surgen de fuentes internas y externas,  con el propósito de beneficiar al 

asociado al tiempo que se garantiza la viabilidad económica de la entidad. 

Los resultados asociados se reflejan en la variación de activos, pasivos, niveles de 

cartera y generación de excedentes, entre otros. 

 

7.2.2.2. Prácticas de gestión social  

Siendo Fondecom una empresa de vocación social por sus orígenes y razón de 

ser, podría afirmarse que todas las prácticas innovadoras revisten carácter social, 

sin embargo, en este apartado se describe la creación de la Fundación Fondecom 

como una práctica innovadora esencial. 

De acuerdo con los entrevistados, el surgimiento de la Fundación obedece a la 

concreción de ideas de diferentes actores, en diferentes momentos, es así como 

14 años atrás, miembros de la Junta Directiva muestran interés por atender la 

comunidad, una oportunidad de negocio que la entidad venía explotando durante 

algún tiempo, cambios en la legislación tributaria, las recomendaciones de una 

estudiante de Economía, que realizaba una pasantía en Fondecom, y  el interés 

por realizar actividades educativas dentro y fuera del Fondo, fueron los elementos 

que se conjugaron para dar origen de la Fundación Fondecom:  

La Fundación fue creada hace 4 años, pero hace 10 años los anteriores miembros 

de Junta Directiva, especialmente con C.A.T. que ya no está con nosotros,  y C. 

A., pensamos,  por qué no crear una fundación para hacer llegar a la comunidad, 

poder hacer que los asociados aportaran un dinero y poder hacer unas obras 

sociales como FE, en la época en que empezaron a surgir las fundaciones, ya 

luego empezó a coger fuerza.  (Directivo 4, entrevista). 

…hasta donde tengo entendido, nació de una idea que propuso una niña hija de 

un asociado que hizo un estudio allá…en un principio la idea era que a través de 

ella se iban a canalizar procesos de enseñanza. (Asociada 4, entrevista). 

La Fundación Fondecom, entiendo que fue el sueño de un miembro de Junta 

Directiva, desde hace como 6 años, siempre pensó: nosotros deberíamos tener 

una fundación, pues porque nosotros las acciones que tenemos aquí, como somos 

de vínculo cerrado, están dirigidas a nuestra población.  Entonces, un interés 

inicial era como poder a través de la Fundación llevar programas a la comunidad 

externa, hacia afuera, ese fue un propósito muy social…y eso se conjuga también 

con  que Fondecom tenía como negocio, la administración del parqueadero del 
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Centro Cultural Comfandi, entonces se tomó la determinación de que eso pasara a 

ser de la Fundación. (Funcionario 2, entrevista). 

Resulta que nosotros dentro de uno de los planes estratégicos (hemos tenido tres, 

han sido por quinquenios); decía que Fondecom debería incursionar en la parte 

económica en otros negocios, entonces por allá había un directivo de esa época 

que decía que todas las entidades grandes tenían fundación como la Fundación 

Corona, Fundación Carvajal, Fundación la 14, etc., que teníamos que hacer la 

fundación. (Directivo 1, entrevista). 

En una asamblea, plantearon la posibilidad de colaborarle a la gente más 

necesitada con un subsidio, una cosa así, entonces pues realmente empezar 

ayudar a la gente de afuera, pero no lo tengo muy claro, en una asamblea 

apareció…muchos no estábamos de acuerdo en ese momento con esa idea, pero 

ellos ya la tenían trabajada, en cierta medida siento que la Fundación fue una 

imposición. (Asociada 5, entrevista) 

Se creó con un aspecto social encaminado a la parte educativa, por ahí era, 

prestar servicios de capacitación solidaria, de economía solidaria primero que 

todo, y algunos servicios de conocimiento general frente a las empresas y a los 

mismos asociados, de hecho se solicitó el manejo de la parte educativa la 

certificación al Dansocial, no sé si eso se logró;  tiene que ver con la 

implementación de programas.  Todas esas eran las ideas que se argumentaron 

para crear la fundación. (Directivo 3, entrevista). 

Comprendimos que ningún otro negocio que sea comercial podíamos canalizarlo 

por Fondecom, sino crear otro ente y fue donde dijimos nos parece bien que si 

nosotros hacemos economía solidaria, entonces nosotros lo podemos enseñar, y 

creamos la fundación con el ánimo de seguir, primero con los jóvenes, y cuando 

hablo de jóvenes no solamente los hijos de los asociados, sino al mundo exterior, 

porque la Fundación el objetivo son los jóvenes y adolescentes culturizarlos en 

todo lo que es la parte solidaria. (Directivo 1, entrevista). 

Primero se crea la Fundación, después es que se toma la decisión de que lo que 

Fondecom hacía con el parqueadero, pasara a la Fundación, no es con ocasión 

del parqueadero que nace la Fundación.  La Fundación nace como un deseo de 

apoyar  a la comunidad, de hacer responsabilidad social, se crea hace 4 años con 

13 millones 400 mil pesos y dentro de nuestra entidad eso se llama la plataforma 

social financiera.  (Directivo 4, entrevista). 

 

En 2007 el Comité de Proyectos presenta a la Asamblea General la propuesta 

para la creación de la Fundación Fondecom: ―el proyecto tiene desarrollado un 

estudio de viabilidad, determinándose como un proyecto factible, con el que 

Fondecom continuará contribuyendo con la Responsabilidad Social Empresarial‖. 
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(Fondecom, 2007).  Se le asignan recursos de capital semilla por 13 millones de 

pesos provenientes de una reserva patrimonial, y nace a la vida jurídica en 

septiembre de 2008. 

Para apoyar la sostenibilidad económica de la Fundación, se le asignó la 

administración del parqueadero del Centro Cultural, que venía desarrollando 

Fondecom, esa fuente de recursos fue denominada ―plataforma social financiera‖; 

en adelante la entidad se  dedica a buscar otras fuentes de recursos ofreciendo 

capacitación en economía solidaria y programas empresariales ―con una 

metodología lúdica y vivencial, que permite construir el conocimiento de manera 

colectiva a través del juego‖ (Fondenotas, No. 63, 2009, p. 26). Inicialmente 

genera cuatro empleos directos, a la fecha cuenta con nueve colaboradores, 

dirigidos por un Profesional en Recreación. En 2012 cuentan con los siguientes 

lineamientos estratégicos: 

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, para 

contribuir con la fundamentación ética del ser humano y el fortalecimiento del tejido 

social. 

Visión: ―Cre – siendo con solidaridad, transformamos nuestra realidad‖. 

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. 

(Fondenotas, No. 71, 2012, p. 15). 

A lo largo de su trayectoria empresarial, han prestado servicios a sus clientes 

naturales, Fondecom, Comfandi y S.O.S.,  y otras entidades como el Fondo de 

Empleados de Salud Pública Fonsalud; el  Fondo de Empleados de Johnson & 

Johnson, Fedehjohnson, Fundación San Isidro (Montelibano – Córdoba), 

Fundación Talento Humano,  Programa Panica, de la Cruz roja de la Juventud y 

Empresa Multinacional Cerro Matoso (Montelibano – Córdoba). 

Sus excedentes se han dedicado a diferentes proyectos de intervención social, 

entre otros: ―Pulpa de fruta, generadores de cambio social‖, proyecto productivo 

con ex - pandilleros del sector de Desepaz; ―Parados en la raya‖, educación para 

la no violencia, rechazo al maltrato, al hurto y la deshonestidad,  prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas con niños y jóvenes del colegio Potrero 
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Grande; Proyecto Juegos para la paz y la convivencia‖,  y el programa de Servicio 

Social Incluyente ―Huellas‖, dirigido a estudiantes de los últimos grados, como 

opción de práctica comunitaria.  

La creación de la Fundación Fondecom es innovadora, dado que como se ha 

venido planteando, la vocación de la forma jurídica del Fondo de Empleados, es 

de carácter mutualista, es decir, orientada a mejorar las condiciones de sus 

propios asociados, por ello se ubica dentro del ordenamiento jurídico como una 

Organización de economía solidaria a diferencia de una organización solidaria de 

desarrollo ―que ejercen la solidaridad de adentro hacia afuera, su acción está 

dirigida hacia comunidades‖ (Analfe, 2013, p. 10). 

A este último grupo pertenecen las Fundaciones ―patrimonios autónomos que se 

destinan única y exclusivamente al objeto establecido por sus fundadores.‖ 

(Analfe, 2013, p. 10).  

Los directivos y asociados de Fondecom amplían su visión social al aprobar la 

creación de una organización solidaria de desarrollo:  

…el interés inicial era como poder a través de la fundación poder llevar programas 

a la comunidad externa, hacia afuera, ese fue un propósito muy social (Funcionario 

2, entrevista).  

Es un asociado el que tiene la idea de la fundación para empezar a atender 

necesidades por fuera…los excedentes que se generan en la fundación, digamos 

las ganancias se van directamente para la comunidad con la que estamos 

trabajando ahora, que es un grupo de niños del colegio Potrero Grande de 

Comfandi, hay un club juvenil, se reúnen semanalmente y se está trabajando 

temas de valores, trabajo en equipo, proyección, es bien interesante, esa es la 

labor social que se está haciendo ahorita con la Fundación. …(Directivo 5, 

entrevista). 

Se comprende además que aunque la entidad nace de Fondecom la Fundación 

debe contar con autonomía económica y social en su gestión: 

La fundación está haciendo una parte social de responsabilidad social al Fondo y 

allí pienso que hay una equivocación, la Fundación tiene que hacer su 

responsabilidad social para la Fundación, porque es lo que le va a permitir 

crecer…la Fundación no puede ser el puente de responsabilidad social para el 

Fondo,  el Fondo tiene su propia responsabilidad social con sus asociados y la 

fundación debe crecer como una entidad independiente así esté bajo la tutela del 

fondo porque si no, no va a crecer.  Yo pensaría que llegará un momento en que 

tiene que salir. (Directivo 5, entrevista). 

 



205 
 

De acuerdo con información obtenida de la Directora Regional de Analfe, En el 

sector fondista de la región se conocen únicamente dos iniciativa de Fundaciones 

creadas por Fondos de Empleados:  Promédico cuya expansión a nivel nacional 

ha significado la necesidad de extender sus servicios a la sociedad en general 

creando una Fundación que además apoya la gestión de los fondos sociales de 

previsión que existen en la entidad; y el Fondo de Empleados y Jubilados de la 

Gobernación el Valle del Cauca, Fondesarrollo, que desde 2012 cuenta con la 

Fundación Fondesarrollo Regional con propósitos de apoyo a proyectos 

ambientales, desarrollo de Mipymes, y otros aspectos del desarrollo integral de 

sus asociados y la comunidad en general. 

Al analizar este tema se encuentra que la iniciativa de crear la Fundación 

Fondecom cumple con algunas de las condiciones mínimas de Dávila, en tanto 

que cuestiona el interés ―hacia adentro‖, característico de las empresas de 

economía solidaria, destinando recursos y esfuerzos para ocuparse de 

beneficiarios externos en la búsqueda de un cambio social que abarque una 

comunidad más amplia.  Los delegados y directivos  de Fondecom han sido 

artífices de la propuesta aprobando la creación de la Fundación y participando en 

su Junta Directiva.  En cuanto al reconocimiento por parte de asociados y terceros, 

este no es tan acentuado:  

Si usted sondea un asociado normal, la Fundación no es algo que nos identifique, 

no la vemos como con la presencia para todo lo que representa, en un principio la 

idea era que a través de ella se iban a canalizar procesos de enseñanza y todo, y 

este es el momento en que lleva  tres años y ya debíamos haber empezado a 

hacer educación virtual o algo a través de la Fundación pero eso no se ha hecho. 

Para el asociado? Para él es transparente, no existe para el asociado, la gente 

sabe pero no hay relevancia en nada y yo lo puedo decir porque uno le pregunta a 

la gente y no sabe nada de la Fundación, entonces ahorita es un hijo allí al que de 

cierta forma se sostiene, aunque ellos también se han vuelto un poquito 

sostenibles, sin dar mayores excedentes. Pero no tienen la proyección social que 

debiera tener, que es el objetivo de la fundación, la fundación es proyección social, 

valor social. 

Ahorita que hicimos un plan estratégico se llamó ―la hija invisible‖, porque los 

asociados casi no saben de eso, como no les llega a ellos el beneficio, entonces 

no lo han percibido, pero ya dijimos que a partir de ahora vamos a empezar a 

cacarear la Fundación. Y ahí vamos, no es mucha la plata pero generamos cinco 

empleos directos, ellos son auto sostenibles, les dimos esa plata y ya no más, les 

damos las instalaciones que igual nos las da Comfandi los servicios, ellos no 

pagan servicios, pero su nómina de cinco personas la pagan ellos, gestionan para 

cubrir sus gastos básicos. (Directivo 1, entrevista). 
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(La percepción del asociado), creo que es poca, porque a pesar de que se ha 

dejado en la página, que se ha hecho despliegue en la revista, se ha informado en 

los eventos que se han realizado, que la Fundación siempre nos ha acompañado 

desde que empezó, desde que nació, en las actividades recreativas, si tú vas y le 

preguntas a la gente lo más seguro es que no sepan que tenemos Fundación. 

(Funcionario 4, entrevista).  

Los resultados de esta iniciativa innovadora para Fondecom, aún son inciertos, sin 

embargo Ortiz (2012), afirma que ―La Fundación Fondecom podría activar las 

energía potencial de la base social de Fondecom, transformándolas en energías 

reales y activas cumpliendo su misión educativa re-significando y haciendo más 

valioso el conocimiento y la profundización en el campo de la Economía Solidaria. 

(Ortiz, 2012, p. 342); en ese sentido las acciones de la Fundación deberían 

reflejarse en Fondecom con una mayor participación de asociados, empleados y 

familiares en actividades lúdico -  educativas, que derive en mayores niveles de 

participación en las decisiones y en la gestión a través de los diferentes comités.  

Los resultados para la comunidad beneficiaria corresponden a un número mayor 

de jóvenes vulnerables sensibilizados que contribuyan con sus acciones 

productivas y no violentas al mejoramiento de las condiciones sociales de la 

ciudad. 

 

7.2.2.3. Prácticas administrativas  

En relación con la administración de la entidad, se consideran como práctica 

innovadora esencial  la adopción de un modelo de planeación inusual en el sector 

fondista.  Si bien es cierto que los directivos de Fondecom reconocen que a lo 

largo de su trayectoria empresarial se han realizado tres procesos formales de 

planeación, el último realizado para el quinquenio 2010 – 2015,  cuenta con 

características que han cambiado de manera importante aspectos estratégicos, 

administrativos y sociales de Fondecom. 

 En 2009, ante la necesidad de realizar el proceso de planeación, la Junta 

Directiva autoriza la solicitud de tres cotizaciones, dos de las cuales resultan muy 

adecuadas para los requerimientos de Fondecom, corresponden a una consultora 

con amplia trayectoria en el sector solidario de la ciudad y un antiguo colaborador 

de Comfandi, recién graduado en Planeación Prospectiva en la Universidad 

Externado, ―ambas propuestas son buenas, una es planeación estratégica,  la otra 

es planeación prospectiva y esa Junta Directiva, toma la decisión de recomendar 

que hagan una propuesta conjunta‖ (Directivo 4, entrevista). 
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Los consultores, Ana Milena Silva y Carlos Alberto Ortiz, inicialmente ofertan 

individualmente el ejercicio de planeación del quinquenio, y a instancias de la 

Junta Directiva proponen un trabajo Prospectivo Estratégico que finalmente se 

ejecutó de manera conjunta. 

La economía solidaria hasta une asesores buscando un beneficio común, ellos dos 

pueden sacar a Fondecom adelante sin decir es que yo sé más, porque llevo más 

años, no, trabajaron en conjunto, hicieron un buen equipo; en una sociedad 

competitiva, cada uno diría: yo quiero ganar solo esta es mi propuesta! Pero como 

estamos en una economía solidaria y ambos son asesores de economía solidaria 

pues lo vieron bien y presentaron la propuesta. (Directivo 4, entrevista). 

Además de integrar dos propuestas atractivas, al parecer, la Junta Directiva 

deseaba hacer cambios en la forma de realizar su planeación:  

La idea es que al revisar el tema del estilo de planeación tradicional, que es la 

planeación estratégica, se encontró en su momento que se definían unos tipos de 

metas u objetivos dentro del ejercicio, que una vez se ponían en marcha se 

perdían en el horizonte, es decir, comenzábamos a trabajar sobre esas metas y 

objetivos, pero iban saliendo otras necesidades, otros requerimientos, otros 

proyectos digamos, que comenzaban a demandar un mayor esfuerzo y adquirir 

mayor importancia que la misma planeación  estratégica; porque no nos veíamos 

en un horizonte de un futuro, es decir, a qué queremos apostarle. La planeación 

prospectiva es eso, imaginarnos o proyectarnos en el tiempo para ver a donde o 

cómo nos vemos en un futuro y cómo realmente vamos a apuntarle a esa visión 

que tenemos de futuro. (Funcionario 1, entrevista). 

De acuerdo con Restrepo (2012), la planeación estratégica es una reflexión 

institucional que permite reconocer fortalezas y debilidades, ante las 

oportunidades y peligros que ofrece el entorno de cara a la supervivencia presente 

y futura, y de acuerdo con ello direccionar los cambios en la estructura, 

procedimientos, actividades o  capital humano en las organizaciones.  En tanto la 

planeación prospectiva,  es una disciplina de gestión que permite reflexionar sobre 

el futuro –lo que podría ser, y lo que debería ser – con miras a orientar la acción 

humana –individual o colectiva- en el presente mediante una infraestructura 

conceptual y metodológica aplicable a problemas de diferentes campos.   

La planeación prospectiva estratégica, entonces, pretende mostrar opciones de 

futuro, e indicar las estrategias para llegar al futuro deseable.  

El Plan Prospectivo Estratégico de Fondecom se  realizó en varias etapas así: 
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Gráfica 27. Etapas Plan Prospectivo Fondecom 

 
Fuente: Plan Prospectivo Estratégico Fondecom 

 

Primera.- El análisis estratégico situacional, que presenta el estado del arte, la 

autoevaluación institucional, el análisis del sector solidario, un análisis de 

tendencias y mejores prácticas de los últimos cinco años de la entidad. (Ortiz & 

Silva, 2010). 

Segunda.- La Reflexión prospectiva,  que contó con la participación de un equipo 

de 27 expertos, representantes de diversos actores de Fondecom (Directivos, 

miembros de comités, asociados, funcionarios y Fundación Fondecom), quienes 

mediante talleres grupales identificaron factores de cambio, variables estratégicas, 

y objetivos estratégicos.     
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Gráfica 28. Objetivos Estratégicos de Fondecom 

 
Fuente: Plan Prospectivo 

 

Teniendo en cuenta las posibles combinaciones de variables como el 

fortalecimiento de la solidaridad como factor productivo o Factor C; el 

mantenimiento del modelo de gestión participativa; el crecimiento económico y 

social acorde con las características de la base social, y el establecimiento de 

redes sociales con diversos actores nacionales o internacionales, se formularon 64 

escenarios de los cuales se escogen 11 ―que involucran una probabilidad 

acumulada del 80,29 %, correspondiendo al denominado núcleo tendencial‖ (Ortiz 

& Silva, 2010, p. 206). El Cuadro 131, sintetiza los diferentes escenarios: 



210 
 

Cuadro 13. Escenarios tendenciales Plan Prospectivo Estratégico Fondecom 

Escenario 1.- Fondecom 2015: Modelo 

Solidario a seguir. 
Escenario 2.- Fondecom “ensimismado” 

Escenario 3.- Fondecom con Factor No “C” 

FONDECOM potencia y moviliza la solidaridad, 
la creatividad y el trabajo en equipo como 
fuerzas de producción social y económica, 
integrada y respaldada por el liderazgo de su 
modelo de gestión participativo, eficiente y 
eficaz, que le ha permitido -con su amplio y 
dinámico portafolio- satisfacer 
significativamente las necesidades y 
expectativas de sus comunidades de interés. 

FONDECOM continúa orientando su gestión y 
su capacidad de relacionamiento hacia 
adentro de la organización, situación que se ve 
representada en una reducida red de 
relaciones sociales externas tanto a nivel 
nacional como internacional quedando aún en 
deuda con el fomento y fortalecimiento de su 
capital social. 

FONDECOM mantiene su solidez económica, 
brinda más programas y servicios a toda la 
comunidad asociada de manera directa y a 
través de convenios con otras organizaciones… 
sin embargo, el Fondo aún no logra inyectarle 
más solidaridad a la organización, sigue 
conservando una mínima participación del 5% 
de su base social en los órganos responsables de 
dinamizar y proyectar la institución hacia el 
futuro. La solidaridad se conserva en estado 
potencial al no lograr convertirla en factor C. 
 

Escenario 4.- Fondecom con los mismos 
Escenario 5.- Fondecom lo mismo para los 
mismos 

Escenario 6.- “Fondecomgelados” 

Aunque en este escenario Fondecom no logró 
incrementar la vinculación de nuevos 
asociados, mantiene una sostenibilidad en 
todos los aspectos del modelo solidario, con 
mejorías en los indicadores de participación a 
nivel de las diferentes sedes regionales. 

El portafolio de servicios presenta una 
situación crítica, puesto que los programas y 
servicios ofrecidos no han sido innovados por 
sus directivos y no han logrado impactar la 
calidad de vida de sus asociados. Esta situación 
impide que se mantenga e incremente su base 
social, afectando su patrimonio social y el 
mantenimiento de la cultura solidaria. Aun así, 
FONDECOM continúa cumpliendo con sus 
deberes y obligaciones financieras. 

Fondecom es una organización sin factor C que 
durante los últimos tres años no ha logrado 
movilizar su fuerza de trabajo para generar 
acciones por el bien común. Debido a que su 
modelo de gestión y de participación no ha sido 
eficaz ni eficiente la organización no se reconoce 
como una entidad líder. En las relaciones 
externas no logra realizar sinergias con otros 
actores sociales, es  una organización aislada, 
rígida, autocrática y sin solidez económica… el 
nivel de satisfacción de los asociados se ha 
deteriorado y Fondecom se encuentra dividido. 
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Escenario 7.- Fondecom sin inventiva  
Escenario 8.- Fondecom ensimismado y sin 
inventiva 

Escenario 9.- Fondecom “poco pá muchos” 

El Fondo cuenta con respaldo económico y una 
energía social capaz de producir y generar más 
riqueza para beneficio colectivo y una 
estructura interna organizativa coherente con 
su modelo de gestión participativo que le ha 
permitido incrementar el número de asociados 
y abrir sus puertas a otros grupos sociales. 
Pero el portafolio se ha mantenido estático, 
sin generar nuevos productos que impacten 
positivamente a la comunidad asociada; la 
base social manifiesta conformismo con lo que 
se le ha venido ofreciendo. Fondecom 
tampoco ha implementado propuestas para 
atender otras comunidades. 

Fondecom ha movilizado la solidaridad como 
energía motora dentro de su base social, la 
cual ha venido creciendo,  pero se mantiene 
aislado del entorno, reduciendo sus niveles de 
capital social. Su portafolio de servicios 
presenta un profundo continuismo,  que ha 
impedido la inclusión de programas 
relacionados con el tema ambiental. A pesar 
de esta situación el modelo de gestión ha sido 
participativo en su interior, generando 
eficiencia y eficacia en los procesos más 
relevantes, y ha permitido dar resultados 
económicos satisfactorios para que 
FONDECOM cumpla con sus deberes y 
obligaciones. 

El Fondo ha movilizado e integrado la 
solidaridad como energía social, motivo por el 
cual los asociados se han vinculado de manera 
progresiva, cuentan con diversidad de servicios y 
programas, con un impacto positivo desde lo 
ambiental y lo social, en beneficio del asociado y 
su grupo familiar. No obstante, la ausencia de un 
adecuado modelo de gestión ha debilitado el 
desempeño de los procesos internos, la 
interacción con otros actores que generen más 
sinergias en beneficio de la organización, así 
como, la influencia de factores externos que han 
impedido alcanzar niveles de solidez económica 
que fortalezcan la estructura administrativa y 
financiera de la organización. 
 

Escenario 10.- Fondecom ¡qué bien sin nadita que ofrecer! Escenario 11.- Muy bien Fondecom ¡mejore su gestión! 

En este escenario Fondecom cuenta con un modelo de gestión estable, 
unas relaciones favorables con el medio y una amplia cobertura en su 
base social que continúa siendo altamente conformista, sin embargo, la 
falta de interiorización y movilización de la solidaridad como energía y 
fuerza de producción social y económica ha impedido el despliegue de la 
participación y el empoderamiento de sus procesos, esta situación ha 
generado incertidumbre e inestabilidad económica, deficiencia en la 
prestación de los servicios y no ha hecho posible la creación de nuevas 
estrategias, que abran la posibilidad de nuevos programas y servicios 
para lograr el anhelado equilibrio entre lo económico y lo social. 
 

En este escenario a pesar de que la energía social activa se ha 
incrementado, la solidez económica continúa siendo óptima y la 
participación en el sector a nivel local, regional y nacional es dinámica, la 
organización no logra consolidar un modelo de gestión participativo que 
impacte positivamente la eficiencia y eficacia de los procesos, 
influyendo de manera significativa en la calidad y pertinencia del 
portafolio, el cual sigue siendo poco dinámico, pero a raíz de la alta 
conformidad de los asociados no se ha visto reducida la base social. 

Fuente: Plan Prospectivo Estratégico Informe final, 2010. 
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Tercera.- Construcción del nuevo direccionamiento estratégico, con base en el 

propósito  compartido de avanzar hacia el escenario Número 1.- Fondecom 2015: 

Modelo Solidario a seguir, es que el equipo de expertos trabajo en la formulación 

de un nuevo direccionamiento estratégico, que contempla los elementos de la 

Gráfica 29 a continuación: 

 

Gráfica 29. Direccionamiento estratégico de  Fondecom. 

 
Fuente: Revista Fondenotas Octubre 2010 

 

Cuarta.- Formulación de los proyectos estratégicos necesarios para hacer realidad 

el escenario apuesta, así llamado por que ―quienes han participado en su génesis 

y construcción mental han llegado a un consenso para asumir los riesgos y 

concretar las oportunidades que se requieren, para vivirlo y compartirlo como una 

realidad en el año 2015‖ (Ortiz & Silva, 2010, p. 221). 

Finalmente se establecen 13 proyectos estratégicos a desarrollarse entre 2010 y 

2015, que fueron aprobados por la Junta directiva en Junio de 2010: Rediseño e 

implementación del PESEM; proyecto ÚNETE; estructuración del área de 

proyectos; reingeniería de procesos; diseño e implementación del balance socio-

económico; modelo virtual de autoevaluaciones, consultas y elecciones;  

conformación de la unidad de negocios de tesorería; proyecto de becas 
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educativas; proyecto GAIA; plan de mercadeo institucional comunitario; diseño e 

implementación del sistema de pagos y recaudos a través de otros medios; 

programa FONDEPLAN y el proyecto de vivienda. 

La divulgación del Plan Prospectivo Estratégico para asociados, empleados e 

invitados especiales, estuvo a cargo del Comité de Comunicaciones y contó con 

una estrategia publicitaria que incluyó: cuaderno para los delegados, encuentro de 

los comités, obra de teatro ―Construyendo el futuro‖, edición especial de la revista 

Fondenotas, Historieta ―Construyendo el futuro‖ y concurso de dibujo infantil, 

además del calendario 2011 con los proyectos estratégicos, video y multimedia del 

Plan Prospectivo. 

No obstante, a finales del año siguiente el Plan Prospectivo Estratégico aún no 

presentaba avances significativos:  

La Junta Directiva dijo,  bueno eso se hizo en el 2010 y estamos a 2011 y no ha 

pasado nada,  entonces, a finales de 2011, se toma la decisión de ponerle rueditas 

al plan prospectivo, porque lo formulamos y lo dejamos en un documento, y es un 

documento muy extenso pero muy bien hecho, con muchas cosas que nos sirven 

entonces necesitamos que haya un responsable, y la responsable es la gerente, 

pero la gerente necesita un grupo de apoyo, entonces pensaron en el cargo que yo 

estoy desempeñando (Jefe de la Unidad de Desarrollo Organizacional), para 

apoyar a Fondecom en volver una realidad esto, tomar el Plan Prospectivo y 

comenzar a canalizar las cosas. (Funcionario 2, entrevista). 

Ha habido difusión, (del Plan Prospectivo), pero más hacia el tema filosófico que 

hacia las actividades de los comités, pienso que eso hay que bajarlo a la base, es 

que queremos ser un fondo líder en el Valle, líder es que seamos lo mejor.  El plan 

prospectivo no es del todo conocido para el asociado del común, está en la página 

web, pero no se puede controlar cuantos asociados lo han visto, se supone que es 

la guía que vamos a tener en 10 años, de los cuales ya van dos o tres y que 

hemos adelantado? (Asociada 2 entrevista). 

Para dinamizar el Plan Prospectivo, en primer término se integraron los trece 

proyectos estratégicos en seis Habilitadores Estratégicos: 

Nosotros comenzamos a revisar los proyectos y nos dimos cuenta que no para 

todos aplicaba la palabra proyecto, teniendo en cuenta que la definición de 

proyecto es un esfuerzo temporal que se realiza para alcanzar un resultado 

específico que es único, un resultado único que se da una sola vez y ahí se acaba 

el proyecto, con una inversión de recursos específicos.   

…por ejemplo el ―rediseño e implementación del PESEM‖, esto lo determina la 

Directiva 031 de Dansocial, dice que tenemos que desarrollar el PESEM con base 

en unos ámbitos, entre ellos la investigación, y sobre eso hay que fundamentar la 
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estructura educativa del fondo de empleados, entonces nosotros dijimos eso es 

importantísimo, nosotros tenemos una estructura de educación pero no la tenemos 

como un plan  permanente. El PESEM entonces no es un proyecto es un plan 

continuado es permanente (porque no es una experiencia única), nosotros 

tenemos que tener un PESEM, pero no como un proyecto sino como un programa 

educativo, algo que sea permanente que en el tiempo se vaya mejorando, se vaya 

retroalimentando de las cosas buenas, de las no tan buenas y cada vez sea 

superior.  (Funcionario 2, entrevista). 

Cada habilitador estratégico se percibe como un marco de acción mediante el cual 

es posible alcanzar uno o varios los objetivos estratégicos, para ello realizaron una 

lluvia de ideas recogiendo inquietudes y sugerencias de funcionarios, directivos y 

asociados. Los siguientes son los habilitadores estratégicos: 

1.- Plan de Mercadeo Institucional Comunitario 

2.- Proyecto de vivienda 

3.- Rediseño e implementación del PESEM 

4- Proyecto ÚNETE 

5.- Proyecto Gestión Ambiental Institucional Asociativo ―GAIA‖  

6.- Reingeniería de Procesos. 

Como puede observarse los tres primeros corresponden a productos y servicios 

sociales y educativos, el cuarto y quinto al fortalecimiento de relaciones con el 

exterior, y el último al reforzamiento de la estructura interna de la entidad.  

El modelo de planeación adoptado por Fondecom es innovador como metodología 

de construcción de futuros en el ámbito del sector fondista, como lo afirma la 

Directora Regional de ANALFE: ―No había escuchado ese método de planeación, 

no lo conozco, ni sé de algún Fondo de Empleados que lo haya utilizado‖   

No conozco ningún Fondo que utilice la metodología del plan prospectivo, Lilia lo 

presentó en el grupo Unidos, pero la mayoría usa planeación estratégico o un plan 

de acción, lo básico, lo que se maneja siempre. (Experta 3. entrevista).  

Así mismo resulta inusual la solicitud de integración de dos propuestas 

independientes para realizar el proceso de planeación en el año 2010. La fuente 

de esta práctica innovadora se encuentra en la academia, el reconocimiento de 

una tendencia administrativa moderna, por parte de algunos miembros de Junta 

Directiva, que se  concreta en una propuesta realizada por un ex funcionario de 

Comfandi. 
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En cuanto a las condiciones de innovación propuestas por Dávila, se encuentra 

que el modelo de planeación prospectiva cuestiona el ordenamiento institucional, 

al punto que cambia la visión de la entidad, involucrando las variables del modelo 

de Razeto, y girando alrededor del Factor C como elemento dinamizador de la 

acción social y empresarial. 

El trabajo realizado a través de las diferentes etapas del proceso incluyo a los 

actores más importantes  de Fondecom, esto es Directivos, Asociados, miembros 

de comités, funcionarios y Fundación Fondecom; posteriormente se evidencian 

esfuerzos por divulgar los resultados a través de diversos medios, y aún a finales 

de 2012, se realiza un recorrido por las Regionales, para dar a conocer los 

avances y resultados del Plan Prospectivo. 

El modelo del Plan Prospectivo es objeto de análisis por parte de la academia, en 

primer término el trabajo realizado por Ortiz, co-autor del modelo, quien retoma el 

Plan Prospectivo para analizar los imperativos estratégicos necesarios para Con-

solidar una cultura de la solidaridad en Fondecom para la Maestría en Ciencias de 

la Organización. De igual forma el desarrollo del presente trabajo que encuentra 

en dicho modelo una práctica innovadora esencial, que es necesario estudiar 

desde diversas perspectivas. 

Los resultados asociados al Plan Prospectivo Estratégico, han sido de gran 

impacto para Fondecom, incluyen los cambios en la declaración estratégica, la 

estructura social y administrativa, nuevos productos y servicios, ajustes en la 

forma de participación en los comités, al igual que en los resultados económicos, 

todo lo cual se revisará en el último capítulo.  

 

7.2.2.4. Integración informal con el sector 

Dentro de las prácticas innovadoras esenciales, es necesario mencionar la 

creación y consolidación de un grupo de trabajo informal, en el que participan 

gerentes y directivos del sector fondista de Cali, Yumbo, B/ventura y Palmira, 

quienes comparten saberes, buenas prácticas y experiencias, obteniendo 

resultados concretos en materia de integración y desarrollo de sus respectivas 

entidades. 

La creación del Grupo ―Unidos‖, parte de un aparente fracaso en el que está 

involucrada directamente la Gerente de Fondecom, quien en 1996 propuso a otros 

dos líderes, fundar una organización gremial: 

…entonces dijimos porque no hacemos nuestra propia asociación aquí, año 96 

más o menos, nos reunimos cada uno hizo un aporte y formamos Unidos; 
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lastimosamente le tratamos de copiar a Analfe en el sentido de nombrar una 

directiva con todos sus gastos de salario y todo eso y ahí nos equivocamos, 

porque  finalmente la persona se nos tragó lo poquito que habíamos hecho de 

aportes… finalmente un día resolvimos esto nos va a quedar muy grande, pusimos 

un salario muy alto y éramos muy poquitas entidades y todos aquí ocupados, la 

parte de los servicios, de las prestaciones la papelería, la DIAN, todas esas cosas 

que implica una empresa, entonces dijimos antes de que nos toque pedir más 

plata acabemos esto, entonces lo acabamos…sin embargo no lo dejamos morir 

como amigos, nosotros desde esa fecha nos venimos reuniendo (entrevista Lilia 

Villanueva).  

Compartiendo la coordinación con la Gerente del Fondo de Empleados de la 

Universidad del Valle – Fonvalle, se realiza una reunión mensual alrededor de un 

tema de interés común: 

El grupo Unidos es un grupo de amigos sin condiciones, el que quiere entrar entra, 

el que quiere salir, sale, no tiene que pagar nada, simplemente cada mes un fondo 

asume el desayuno de las personas que asisten (somos 25 a 30 personas), se ha 

hecho un plan estratégico, seminarios y conferencias, por ejemplo se discutió la 

Ley 527, se contrató un conferencista, para las famosas NIIF, entre todos 

reunimos pagamos y sale más económico para los participantes, pero es un grupo 

de amigos, un grupo de apoyo, todo el mundo se habla y se aprende.  (Experta 2, 

entrevista). 

Esta iniciativa de construcción de conocimiento les permitió lograr la eliminación 

del impuesto de Industria y Comercio para los fondos en la ciudad, la realización 

de las Olimpiadas Interfondos, espacio de integración de los Fondos de 

Empleados de la región; desde 2008, las Olimpíadas son patrocinadas por Analfe 

y en su tercera versión reunió deportistas de 25 Fondos. 

Esta práctica innovadora se ha convertido en un espacio de aprendizaje 

colaborativo, en el cual no es necesaria una figura jurídica o económica para 

alcanzar objetivos comunes, por lo que desde la Gerencia de Fondecom, se ha 

liderado un cambio en las relaciones de integración que se caracterizan por una 

estructura formal de representación que incluye compromisos económicos; la 

iniciativa soluciona problemas comunes a los Fondos y refuerza el concepto de 

que estas entidades aunque realizan actividades similares, no son competencia, 

por el contrario su fortaleza está en la solidaridad y la ayuda mutua entendida 

como el trabajar con otros y compartir generosamente los saberes; la iniciativa se 

ha mantenido por más de 15 años por el interés de sus propios actores, los 

gerentes de las entidades, quienes encuentran la posibilidad de compartir y 

aprender. De esta forma se evidencian los factores de innovación considerados 

por Ávila y citados por Dávila (2004). 
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Tomando como base el modelo de innovación abierta planteado por Chesbrough 

(2010), se evidencian en este caso que la fuente de los cambios considerados 

como prácticas innovadoras son propuestas por directivos, asociados, funcionarios 

y asesores externos (especialistas en finanzas y en economía solidaria, 

provenientes de la academia); otra fuente importante es la adaptación a la 

cambiante normatividad del sector y a la competencia planteada por el sector 

financiero tradicional. 

Se observan cambios en los procesos, servicios e infraestructura, adaptándolos a 

las necesidades de la base social, utilizando para ello el conocimiento tácito y 

explícito que se conserva de ellos mediante encuestas, actualización de datos y 

análisis de las tendencias al integrar asociados de otras entidades incorporadas.   

 

7.3. RESULTADOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS DE FONDECOM  

Las prácticas de innovación descritas, desde la perspectiva del Manual de Oslo y 

aquellas que hemos denominado innovaciones esenciales, han tenido efectos en 

el desempeño empresarial de Fondecom, en primer término se revisa la evolución 

de los resultados financieros de la entidad en los últimos cinco años,  (activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y generación de excedentes) tomando 

como fuente los estados financieros; posteriormente se destacan los principales 

resultados no financieros, algunos de ellos de carácter cuantitativo y otros 

netamente cualitativos. 

 

7.3.1. RESULTADOS FINANCIEROS 

Los resultados de las principales cifras de balance de Fondecom, Activos, 

Pasivos, Patrimonio y Excedentes, en los últimos cinco años, le han permitido 

ocupar los primeros lugares en el ranking nacional y local: a nivel nacional en 2012 

ocupa el lugar 30, entre 981 fondos de empleados, por el valor  de sus activos, y 

por los excedentes generados ocupa el lugar 11.  

A nivel local mantiene desde 2008 el sexto lugar por nivel de activos y el tercer 

lugar por el nivel del patrimonio, y en 2012 alcanzó el cuarto lugar por el valor de 

los excedentes generados. 

En el periodo analizado se han presentado cambios en los resultados financieros, 

que se relacionan con las prácticas innovadoras reseñadas, dado que las 

decisiones de los dirigentes, así como la respuesta de los asociados, involucran 

variaciones en el manejo de los recursos económicos.  
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7.3.1.1.  Activos 

Activos totales 

Por la naturaleza de sus actividades, el principal rubro de los activos en un Fondo 

de Empleados lo constituye la cartera de créditos; en el periodo analizado se 

observa un crecimiento sostenido de los activos como se presenta en la gráfica 

30, a continuación, entre 2008 y 2012  el crecimiento ha sido del 44.9%, y la 

cartera se ha incrementado en un 127%: 

 

Gráfica 30. Variación de activos totales y cartera 

 

          Fuente: Informe anual Fondecom 2012 

 

 

A lo largo de estos cinco años la composición de los activos también ha variado, 

en 2008 la cartera representaba el 57%, pero se presenta un exceso de liquidez a 

causa de la reducción en la demanda de créditos por parte de los asociados y en 

2009 este rubro solo representa el 49.9%, por ello en 2010 como resultado de las 

atractivas condiciones de crédito que se ofrecen al asociado  y de las estrategias 

incorporación por absorción de Fecomvalle y Fedecom, la cartera de créditos 

superó los $20 mil millones, que representan más del 80% de los activos totales, 

esta proporción se ha mantenido en los últimos años.    
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Gráfica 31. Composición porcentual de los Activos 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

Tabla 14. Composición de los Activos 

Composición de los  Activos  
(000) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Activo corriente 7.952 9.627 2.851 1.690 2.122 

Fondo de Liquidez  310 387 420 689 462 

Cartera de asociados 11.649 10.652 20.417 22.147 26.491 

Activos fijos 252 210 181 162 194 

Otros Activos 386 446 444 514 520 

Total 20.549 21.322 24.313 25.202 29.789 
Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

Para el manejo del exceso de liquidez, los directivos de Fondecom contaron con 

asesores externos, análisis de las necesidades de la base social y de la 

normatividad, producto de ello se cambian condiciones de crédito priorizando la 

capacidad de pago, se avanza hacia el primer proyecto propio de vivienda y se 

presenta para aprobación la figura del Retorno Cooperativo. 
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Gráfica 32. Cartera de asociados 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 
 

El valor de los créditos aprobados año tras año, ha crecido al igual que el 

promedio de crédito por asociado, pasando de $5 millones en 2008, a $6.18 

millones en 2012. El crecimiento de la cartera también es el resultado de la 

reducción en la tasa de colocación (2011) y de la aprobación del retorno 

cooperativo, que favorece el endeudamiento, pues reconoce al final del ejercicio, 

parte de los intereses pagados por el asociado a lo largo del año.   

Gráfica 33. Líneas de crédito 

 
Fuente: Informes anuales Fondecom 
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Las líneas de crédito más usadas por los asociados son el Crédito Ordinario que 

generalmente supera el 50% de los créditos aprobados, seguido de lejos por el 

Crediyá, por su trámite ágil para satisfacer necesidades puntuales que en 

promedio no superan los 2 SMMLV.   

 

Gráfica 34. Niveles de Morosidad 

  
 

Fuente: Informes anuales Fondecom 
 

La calidad de la cartera ha venido mejorando desde 2008 producto la contratación 

de personal para la gestión de cobros y la adopción de medidas tendientes al 

mantenimiento de una cartera sana.   
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Gráfica 35. Fondo de Liquidez 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

Las variaciones del Fondo de Liquidez están directamente relacionadas con el 

movimiento de los depósitos y las decisiones del manejo del ahorro permanente, 

por ello en 2010 cuando la asamblea aprobó el retiro parcial de ahorros 

permanentes, para permitir el cruce con cartera y canalizar parte del exceso de 

liquidez,  el fondo de liquidez se aumentó del 2% al 10% (del total de ahorros 

permanentes), como lo ordena la norma.  En 2012 con el fin de liberar recursos en 

el flujo de efectivo se suspendió el cruce de ahorro permanente y se volvió del 

10% al 2% reflejando una disminución respecto al año anterior. 

 

7.3.1.2  Pasivos 

Pasivos totales  

Al igual que los activos, la naturaleza de los Fondos de Empleados implica que la 

principal deuda o pasivo, corresponda a los ahorros voluntarios y permanentes de 

los asociados, de donde se obtienen los recursos para el crédito.  

En el periodo revisado, en Fondecom los depósitos de los asociados 

generalmente representan alrededor del 70% de los pasivos totales, sin embargo, 

en la Gráfica 36, se observa un incremento en los pasivos totales para 2012, que 

no obedece al crecimiento de los depósitos (endeudamiento interno),  sino al 

resultado del proyecto de vivienda, que demandó apalancamiento externo, 
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acudiendo al endeudamiento bancario para contar con capital de trabajo y atender 

necesidades de crédito.  

 

Gráfica 36. Variación de los Pasivos 

 

Variación Pasivos  2008 2009 2010 2011 2012 

Pasivos Totales 
        

7.073  
         

7.738  
          

8.253  
          

8.176  
          

12.712  

Depósitos  de Asociados 
             

5.000  
             

5.455  
             

6.251  
             

5.997  
             

6.920  
 

Fuente: Informes anuales Fondecom 
 

Un mayor endeudamiento bancario provoca aumento en los gastos financieros 

que en lugar de quedar en manos de los asociados vía intereses, salen al sector 

bancario. 
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Gráfica 37. Niveles de endeudamiento 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 
Los depósitos representan el ahorro de los asociados, en Fondecom cerca del 

60% de ellos son voluntarios, reflejan la confianza de  los asociados quienes 

entregan sus excedentes de liquidez al Fondo con propósitos de previsión y para 

obtener el beneficio de una tasa de interés, están conformados por los ahorros a la 

vista, los CDAT`s y los ahorros programados; el 40% restante los constituyen los 

ahorros obligatorios que junto a los aportes sociales, se reciben periódicamente en 

cumplimiento del compromiso legal y estatutario, que fortalece la liquidez y 

fortalece el patrimonio. 

 

Tabla 15. Depósitos voluntarios y obligatorios 

Composición de los  
Depósitos 

2008 2009 2010 2011 2012 

Ahorros a la Vista 616 762 733 917 942 

CDAT 1.171 1.347 1.342 1.236 1.450 

Depósitos Contractuales 
(ahorros programados) 761 1.121 1.557 1.892 1.563 

Ahorros permanentes 2.452 2.225 2.619 1.953 2.965 

Total 5.000 5.455 6.251 5.998 6.920 
     

Fuente: Informes anuales Fondecom 
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El aumento de 2010, se debe a los ahorros programados que ―presentaron una 

variación positiva del 38,87%, representado principalmente en los ahorros de 

vivienda y capital de trabajo‖ (Fondecom, 2010, pág. 41). 

En 2011, la proporción de ahorros permanente se reduce, como resultado de los 

cruces de ahorro con cartera reseñados anteriormente, y  

…de la recuperación de mayores valores abonados en 2010 a las cuentas de 

ahorro permanente de algunos asociados, ocasionado por inconsistencias 

presentadas en el proceso de cruce de cartera realizado en dicho año. (Fondecom, 

2011, p. 72). 

La distribución aportes vs ahorros permanentes, así como el retiro parcial de 

ahorros permanentes es potestativa de la entidad, así en 2010  fue 90%-10%, y 

desde 2011 es 50% - 50%, como resultado, los ahorros permanentes aumentan 

un 51.8%, regresando a la proporción tradicional (40% de los depósitos totales), 

como se observa en la Gráfica 38. 

Gráfica 38. Composición de los Depósitos 

 
 

Fuente: Informes anuales Fondecom 
 

En 2008 Fondecom venía reconociendo altas tasas de interés con el propósito de 

atraer mayores recursos y con ello evitar el retiro de asociados (de 2007 a 2008, 

se retiraron 78 asociados, el 2% de la base social); en 2009 las tasas de los 
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depósitos voluntarios se disminuyeron ajustándose a condiciones de mercado, sin 

embargo, los depósitos voluntarios siguieron con un ritmo sostenido de 

crecimiento. 

Gráfica 39. Variación de las tasas de interés 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

En cuanto al ahorro obligatorio, deciden aumentar cerca de 30 puntos 

porcentuales la tasa de interés que se reconoce: ―Producto de estas 

recomendaciones, la Junta Directiva autorizó incrementar la tasa de interés del 

Ahorro Permanente, que alcanzó un interés promedio del 44.73% anual‖ 

(Fondecom, 2009, p. 9).  

Tabla 16. Variación de las Tasas de interés 

Línea de Ahorro 2008 2009 2010 2011 2012 

Ahorros a la Vista 8,0 3,0 3,0 3,0 3,1 

CDAT: Menor a 30 días 6,0 3,0 3,1 3,1 6,3 

             De 30 a 60 días 8,0 3,6 3,6 3,6 6,6 

             De 61 a 90 días 9,0 4,5 4,5 4,5 6,9 

             De 91  a 180 días 10,0 5,1 5,1 5,1 7,1 

             Mayor a 181 días 11,0 8,0 6,0 6,0 7,4 

Ahorro programado 12,0 9,0 9,0 9,0 9,0 

Ahorro programado subsidio 16,0 16,0 16,0 16,0 14,8 

Ahorro permanente 15,0 44.7 23,4 15,0 15,0 
Fuente: Informes anuales Fondecom 
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Otra medida relacionada con el manejo del exceso de liquidez mencionado 

anteriormente, si embargo esto aumenta los costos de operación, aunque son 

capitalizados al final del año. En 2010 se reduce la tasa de interés y finamente en 

los dos últimos periodos, regresa al 15%.  En 2012 se modifica el reglamento de 

ahorros voluntarios,  ajustando las tasas nuevamente para que sean más 

competitivos frente al sector bancario y las nuevas condiciones del entorno legal. 

 

7.3.1.3. Patrimonio 

Aportes 

Los aportes sociales constituyen un poco más del 70% del patrimonio de la 

entidad; en el periodo analizado no se presentan variaciones importantes, este 

rubro depende del cambio en el número de asociados, sus niveles de ingreso y la 

incorporación por absorción de  Fecomvalle y Fedecom en 2010, que aporta 

nuevos asociados, que se trasladan con sus aportes sociales fortaleciendo el 

patrimonio; la revalorización anual de los aportes también contribuye a este 

crecimiento.  

 

Gráfica 40. Variación de aportes sociales y patrimonio 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 
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Como se mencionó anteriormente la distribución de aportes vs ahorros 

permanentes, es potestativa de la entidad, y los cambios obedecieron a 

estrategias para controlar excesos de liquidez, mejorar la permanencia de 

asociados antiguos en Fondecom, y reducir los gastos por intereses. En 2010  

esta proporción fue 90%-10%, y desde 2011 es 50% - 50%, 

 

Gráfica 41. Aportes vs Ahorro Obligatorio 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

7.3.1.4. Ingresos, costos  y gastos 

El principal rubro a considerar son los ingresos operacionales, valores recibidos 

por Fondecom por concepto de intereses de crédito, recuperaciones de cartera, 

intereses de préstamos a empleados y en menor proporción los rendimientos 

financieros que generan el fondo de liquidez y los excedentes de liquidez.  
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Gráfica 42. Variación Ingresos operacionales 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

 

Como se observa en la Gráfica 42,  en 2011 hay un aumento del 11.1% en los 

ingresos operacionales debido al crecimiento de la cartera de créditos; en 2012 

estos ingresos se incrementan por la misma razón además de la recuperación de 

provisiones de cartera por la eficiencia en los procesos de recaudo de cartera 

vencida. 

Gráfica 43. Costos por prestación de servicios 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 
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Por otra parte los costos por prestación de servicios en 2009, aumentan como 

resultado del pago de intereses a los ahorros permanentes, en adelante estos 

costos tienden a la baja como resultado de la reestructuración del reglamento de 

crédito y de la reducción en la tasa de interés al ahorro programado. 

En cuanto a los gastos operacionales, en la Gráfica 44 se presentan varios rubros 

importantes:  

 

Gráfica 44. Variación de algunos Gastos Operacionales 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

- Los gastos relacionados con la contratación de personal, que en el último año 

han aumentado cerca del 40%, como  resultado de la nueva estructura 

organizacional necesaria para la ejecución del Plan Prospectivo.   

- Los gastos por honorarios que reflejan las asesorías externas contratadas por 

Fondecom para el análisis de las decisiones financieras,  en el 2009 se cambió la 

firma de Revisoría Fiscal, en 2010 se realizó un estudio para el cambio de la 

estructura financiera de la entidad, así como el trabajo del Plan Prospectivo. 



231 
 

- Los gastos de comités se mantienen relativamente estables dado que aunque 

estos han aumentado en número, sus integrantes se han reducido como se 

revisará en los resultados no financieros. 

Tabla 17. Variación de Costos y Gastos 

Variación Costos y 
Gastos 

2008 2009 2010 2011 2012 

Costos por prestación 
de servicios 698.087 1.283.013 938.990 733.159 675.930 

Gastos de Personal 829.883 758.328 852.441 887.350 1.161.630 

Gastos por Honorarios 21.198 42.932 60.810 56.548 41.824 

Gastos de Comités 22.549 19.845 17.186 15.891 18.538 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

7.3.1.5. Excedentes 

Para garantizar la permanencia en el tiempo y el cumplimiento de su objeto social, 

las organizaciones solidarias, al igual que los demás entes económicos, deben 

generar excedentes, entendidos como la diferencia entre los ingresos y los gastos, 

en un periodo dado,  lo que en el lenguaje  contable se denomina utilidades.  

La generación de utilidades es sin embargo una fuente regenerativa y competitiva 
importante en el desempeño de toda empresa. El excedente permite renovar los 
activos, los procesos, los mercados y en general operar con eficiencia. A su vez, la 
existencia de utilidades es una medida de calidad de la gestión y el gerenciamiento 
de la organización.  (Durán & Sárraga, 2003) 
 

Como resultado de las decisiones en materia financiera, los excedentes que 

genera Fondecom presentan variaciones importantes en el periodo analizado, que 

se observan en la gráfica 45:  
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Gráfica 45. Variación en la generación de Excedentes 

 

Fuente: Informes anuales Fondecom 

 

Los costos por prestación de servicios, resultado de la tasa de interés a los 

ahorros permanentes se reflejan en una reducción del 34,9% en los excedentes de 

2009;  al controlar el reconocimiento de intereses a los ahorros permanentes en 

2010, los excedentes se incrementan de nuevo en un 45% respecto al año 

anterior.  En 2011 aumentan en un 80.4% como resultado del aumento en los 

ingresos por intereses de crédito, reducción de la tasa de interés de captación y 

recuperación de provisiones de cartera. Cabe mencionar que durante 2010 y 2011 

se aprueba por parte de la Asamblea el Retorno Cooperativo, con el propósito de 

reconocer a los asociados típicamente prestatarios su participación en la 

generación de riqueza a través de los intereses pagados por sus créditos, como 

una medida de equidad, ya que se venía reconociendo intereses a los asociados 

típicamente ahorradores. 

Para 2012 los excedentes se reducen en un 26,1%, teniendo en cuenta que se 

incrementaron los costos de personal, las nuevas condiciones de crédito que 

aumentan el riesgo de la cartera, y por consiguiente las provisiones, esto ―se  

considera un efecto inicial de los beneficios futuros del Plan Prospectivo 

Estratégico‖ (Fondecom, 2012, p. 70). 
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7.3.2. RESULTADOS NO FINANCIEROS 

7.3.2.1. Cambios en el direccionamiento estratégico  

Como resultado del Plan Prospectivo Estratégico, Fondecom cambió su 

declaración de valores, ajusto los principios operacionales a la propuesta de la 

ACI,  y se replanteo la misión y la visión como se observa en el cuadro a 

continuación: 

Cuadro 14. Cambios en el direccionamiento estratégico de Fondecom 

Declaración 

Estratégica 
2008 – 2009 2010 – 2011 - 2012 

Misión 

Fondecom Ltda. Como entidad de la 
Economía Solidaria, fomenta entre sus 
asociados y su grupo familiar, el 
bienestar integral a través de la 
prestación de servicios financieros, 
sociales y educativos de óptima calidad, 
respaldados por un efectivo modelo 
organizativo, liderado por un equipo 
humano comprometido con la práctica 
de los valores y principios de autoayuda 
cooperación y solidaridad. 

FONDECOM como organización de la 
economía solidaria, éticamente 
comprometida con el bienestar de su 
comunidad asociada, fomenta y fortalece 
su modelo de gestión participativo con 
alternativas socio-económicas que 
construyen y hacen realidad sueños para 
alcanzar una vida con calidad. Vivimos cada 
día la solidaridad, la cooperación y la 
educación como fundamentos 
movilizadores del desarrollo humano y 
social, a través de programas y proyectos 
integrales y sostenibles. 
 

Visión 

Ser el Fondo de Empleados líder a nivel 
nacional por la contribución al bienestar 
integral del asociado y su grupo 
familiar, constituyéndose en modelo de 
organización en el sector de la 
Economía Solidaria. 

FONDECOM potencia y moviliza la 
solidaridad, la creatividad y el trabajo en 
equipo como fuerzas de producción social 
y económica, integrada y respaldada por el 
liderazgo de su modelo de gestión 
participativo, eficiente y eficaz, que le ha 
permitido -con su amplio y dinámico 
portafolio- satisfacer significativamente las 
necesidades y expectativas de sus 
comunidades de interés. 
 

Valores 

Responsabilidad 
Democracia 
Igualdad 
Equidad 
Solidaridad 
Honestidad 
Compromiso social 

Dar ejemplo 
Solidaridad 
Igualdad 
Equidad 
Responsabilidad 
Honestidad 
Servicio 
Confianza 
 



234 
 

Principios 

Participación 
Visión Compartida 
Rentabilidad 
Productividad 
Competitividad 
Calidad en el Servicio 

Adhesión libre y voluntaria 
Administración democrática y participativa 
Fortalecimiento de procesos educativos de 
manera permanente y progresiva 
Participación y control económico y social 
por parte de los asociados 
 Comunicación e información, abierta y 
oportuna. 
Interés colectivo por nosotros, la 
comunidad y el medio ambiente. 
Integración con organizaciones, gremios y 
redes.  
 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con los resultados del Plan Prospectivo, la nueva declaración 

estratégica pretende ―privilegiar el factor C como fundamento movilizador de 

Fondecom‖ (Fondecom, 2010, p. 14).  En efecto, los elementos de la nueva 

declaración estratégica, involucran conceptos de solidaridad, educación, sueños, y 

participación, entre otros, reemplazando conceptos empresariales y asume una 

visión del asociado como sujeto activo, capaz y responsable, frente a la de 

asociado beneficiario que recibe contribuciones.  El elemento que se mantiene es 

la intención de servir de referente empresarial y social para el sector solidario en el 

país. 

 

7.3.2.2. Evolución de la base social  

En los últimos cinco años el número de asociados ha crecido en un 16.7%, sin 

embargo, de año a año, se observan variaciones importantes que pueden 

relacionarse con factores del entorno, como el ritmo de contratación de las 

empresas vinculantes o la situación económica de los asociados, entre otras. 

En el periodo e2008 a 2009, la base social se redujo, cuando se registró el retiro 

de 207 asociados ―por la difícil situación económica generalizada‖ (Fondecom, 

2009); en 2010 se presenta un incremento notable del 20,1%,  como resultado de 

la estrategia de incorporación de los fondos de empleados Fecomvalle y Fedecom 

y de las ciudades de Palmira y Tuluá, respectivamente. Adicionalmente la 

ampliación del radio de acción de la Caja, por la integración de tres sedes de SOS 

en Armenia, Manizales y Pereira, permitió la vinculación de nuevos asociados. 
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Gráfica 46. Evolución en el número de Asociados 2008 – 2012 

 

Base Social 2008 2009 2010 2011 2012 

Número de Asociados 3.672 3.465 4.162 4.077 4.284 

Fuente: Fondecom Informes de Gestión 

 

 

Igualmente la reestructuración administrativa realizada en S.O.S., en 2011, redujo 

en un 2% la base social, aunque los asociados cuentan con la opción de seguir 

vinculados por extensión, las personas de bajos ingresos no hacen uso de esta 

posibilidad. 

La llegada de nuevos asociados además de las repercusiones económicas 

mencionadas, también se refleja en mayores esfuerzos en el desarrollo de 

actividades, democráticas, sociales y educativas, dada la ubicación de un 8% de 

los asociados dispersos en los 20 municipios de Cundinamarca, Cauca, Caldas, 

Risaralda y Quindío, en los cuales la Caja y la SOS desarrollan actividades. 
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7.3.2.3. Niveles de participación  

Los resultados asociados a las prácticas innovadoras reseñadas han tenido 

efectos en los niveles de participación de la base social en los procesos 

democráticos y en las actividades sociales. 

Como ya se mencionó la ampliación de la base social, vía incorporaciones de 

entidades a la Caja, genera mayor dispersión de los asociados lo que dificulta su 

participación; sin embargo, al establecer el modelo de elecciones virtuales, se 

esperaría un incremento importante en los asociados que votan para elegir 

delegados, sin embargo, a pesar de las facilidades ofrecidas, en 2011 solo 

participó el 43% del potencial electoral, se destaca la alta participación de las 

regionales: Cartago (80%), Tuluá (66%), Buga (66%) y Palmira (65%). Para el 

periodo 2012 – 2014, participaron solo el 39% de los asociados. 

En cuanto a las actividades sociales, las Tablas 18 y 19 presentan la evolución de 

los indicadores de cobertura de los comités de Educación, Eventos y Bienestar, 

así como el número de asistentes a las actividades programadas en los Comités 

Regionales. 

 

Tabla 18. Indicadores de Cobertura para actividades sociales 

Cobertura* 2008 2009 2010 2011 2012 

Comité de 
Educación 

81% 99% 94% 93% 124% 

Comité de Eventos 122% 109% 109% 110% 

110%** 
Comité de Bienestar 
Social 

81% 86% 90% 84% 

* Cantidad de asociados e integrantes del grupo familiar que participaron en las 
actividades programadas.    No. Participantes / No. Participantes presupuestados. 
 ** En 2012 se fusionaron los comités de Eventos, Bienestar y Solidaridad. 

Fuente. Elaboración propia con base en los informes anuales de gestión. 
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Gráfica 47. Participación en Actividades sociales en Comités Regionales 

 

Asistentes a 
actividades sociales 

2008 2009 2010 2011 2012 

C.R. Buga 537 682 565 634 805 

C.R. Cartago 511 256 314 259 420 

C.R. Tuluá   708 1.279 1.635 

C.R. Palmira   156 599 717 

Fuente. Fondecom informes anuales de gestión. 

En cuanto a las actividades educativas, el indicador se mantiene por encima del 

90%, esto incluye no solo formación solidaria, sino conferencias en temas 

familiares o de crecimiento personal. Los Eventos se refieren a actividades 

recreativas y de integración, mientas las actividades de Bienestar Social, incluyen 

los clubes (Pre-Juvenil, Juvenil e Iguazú), actividades culturales y de ocupación 

del tiempo libre.  Aunque se observan mayores niveles de asistencia a los Eventos 

que a las actividades de Bienestar, la participación es alta, los asociados 

responden a las invitaciones y Fondecom cumple con su propósito de contribuir en 

el fortalecimiento del asociado y su grupo familiar.  

Los comités Regionales integran en un solo indicador sus actividades de 

Educación, Eventos y Bienestar Social, respondiendo a las necesidades 
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particulares de la zona geográfica, sin apartarse de los lineamientos centrales 

establecidos por Fondecom para todos los asociados. 

En general la asistencia a las actividades programadas presenta una tendencia 

creciente, especialmente en los Regionales creadas recientemente como Tuluá y 

Palmira.   

Pero la participación no solo se observa desde el punto de vista de la asistencia 

de asociados y beneficiarios a las actividades programadas, también corresponde 

a la conformación y funcionamiento de Comités de apoyo que conforman la 

estructura de apoyo social, a continuación la evolución de esta estructura. 

Tabla 19. Evolución de los Comités en Fondecom 

Organismo de apoyo social 

# de Asociados participantes por año 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Comité Económico y de 
Administración de Riesgo de Liquidez 

11 8 7 6 5 6 

Comité de Evaluación de Cartera 
2 6 6 4 3 3 

Comité de Apelaciones 
5 5 5 5 6 5 

Comité de Crédito 
5 5 5 5 5 3 

Comité de Educación 
11 13 10 8 5 9 

Comité de Eventos 
32 31 24 21 - - 

Comité de Bienestar Social 
10 11 9 10 10 18 

Comité de Solidaridad 
11 7 7 7 - - 

Comité de Comunicaciones 
7 7 7 7 - - 

Comité de Proyectos 
6 7 - - 3 1 

Comité de Tecnología Informática 
- - - - 3 4 

Comité de Ética 
- - - - - 5 

Comité de Auditoría 
- - - - - 6 

Comité Regional Buga 
9 11 10 14 9 8 

Comité Regional Cartago 
14 11 9 9 16 11 
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Comité Regional Tuluá 
- - - 13 14 13 

Comité Regional Palmira 
- - - 5 6 9 

Totales 
123 122 99 114 85 101 

Fuente. Elaboración propia con base en los informes anuales de gestión. 

Como ya se anotó la estructura de apoyo social en Fondecom es muy importante 

considerando el número de comités en funcionamiento, sin embargo, al analizar su 

evolución se observa que de 2007  2012, los asociados vinculados a comités de 

carácter obligatorio han tenido una reducción del 26%; los comités sociales que 

contaban con el mayor número de asociados, se han reducido en un 62%; por su 

parte, los comités técnicos empresariales, necesarios para lograr los objetivos 

planteados en el Plan Prospectivo Estratégico, aumentaron en número entre 2011 

y 2012, y los asociados vinculados se han multiplicado 2.7 veces.  En cuanto a los 

Comités Regionales, el número de asociados vinculados se mantiene 

relativamente estable. 

Estos resultados no son coherentes con el modelo de participación y los 

propósitos de potenciar el Factor C como fuerza productiva en la entidad, donde 

los aspectos sociales contribuyan al mejoramiento empresarial; por el contrario 

pareciera que hay una mayor preocupación por fortalecer los aspectos técnicos, 

esta apreciación se confirma en algunos testimonios:  

…últimamente a raíz de los cambios administrativos establecidos con el Plan 

Prospectivo se ha perdido mucho la participación, realmente aquí la participación 

voluntaria, es en el campo del servicio, pero aquí hace falta mucho la participación 

democrática, o sea en todos los eventos que tiene que ver con decisiones, la gente 

es apática, desde la misma asamblea, desde los mismos eventos que se 

programan hay que remar mucho.  (Directivo 3, entrevista) 

El desarrollo del Plan Prospectivo, ha afectado la cultura de participación del 

Fondo, se bloqueó porque no ha tenido el direccionamiento que debería,  es decir 

el objetivo por el cual se partió que era sacarlos de los comités y que ayudaran en 

el desarrollo del plan prospectivo, no se ha dado, porque lo que se ha hecho, lo ha 

hecho la administración y la misma Junta, pues entre ellos organizan esa parte… o 

sea no se ha podido vincular esa gente.  La gente de los comités como el de 

eventos, el comité de bienestar, los comités sociales digamos, eran un puente, 

entre la administración y los asociados, era la gente que mas enterada estaba de 

los eventos, porque mucha gente le interesan mucho los eventos, y entonces 

digamos que en esa parte se ha perdido un poquito se ha tratado de recuperar 

nuevamente, porque se cambió como ese ser, digamos ese estar ahí y se 

pretendió hacerlo de la otra forma pero no ha habido engranaje la verdad. 

(Directivo 4, entrevista) 
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El informe del comité de Control Social presenta lo sucedido de 2010 a 2012 en la 

Junta Directiva: 

Es importante mencionar que se presentó una dimisión bastante significativa  de 

los integrantes de la Junta Directiva, puesto que de os doce miembros elegidos en 

la XXVII Asamblea, seis declinaron su nombramiento y cinco de ellos dejaron de 

ser asociados. Esta situación hizo que se perdiera continuidad en los proyectos 

que algunos lideraban, haciendo que de parte de la administración y la misma 

Junta se debiera replantear sobre la marcha los procesos establecidos, iniciados y 

liderados por ellos mismos. (Fondecom 2012, p. 58) 

 

7.3.2.4. Oferta de servicios de ahorro y crédito  

El manejo financiero del ahorro y del crédito, esto es, el aumento de tasas para el 

ahorro permanente y en general para los productos de captación, nuevas 

modalidades de ahorro, reducción de las tasas de crédito y diversificación de las 

modalidades de crédito, aparte de reflejarse en mayores niveles de cartera, 

debería contarse con algún indicador del número de asociados con créditos 

aprobados, para el cálculo del valor de crédito promedio,  así como su nivel de 

ingresos para establecer el impacto social y la capacidad de Fondecom para 

mejorar las condiciones económicas del asociado y su familia. Por no contar con 

información completa, solo se puede afirmar que desde 2007 a 2012, la modalidad 

más utilizada es la línea de crédito Ordinario, en la que el asociado no informa el 

destino de los recursos recibidos; esta línea constituye el más de 50% de la 

cartera total.  También se puede afirmar que la línea Crediyá ha sido utilizada por 

un alto porcentaje de asociados, como puede observarse en la Tabla 20, son 

créditos inferiores a un millón de pesos, que satisfacen necesidades inmediatas, lo 

cual no aporta a una cultura del ahorro y la previsión, deseable en entidades del 

sector solidario.   

 

Tabla 20. Evolución línea Crediyá 

Crediya 2008 2009 2010 2011 2012 

# Créditos 
aprobados 

2.743 2.473 Sin 
información 

Sin información ya que 
la línea se fusionó con 
crediaportes, 
calamidad, etc., bajo 
el nombre de créditos 
especiales. 

Valor total 
aprobado 

$1.587 $1.507 $1.662 

Promedio de 
crédito  

$578.5 $609.3 - 

Fuente: elaboración propia con base en informes anuales 
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Por las características de la base social, otra línea de crédito importante es la de 

Vivienda por tratarse de una necesidad detectada en la base social, cuyos 

ingresos, en su gran mayoría (67.7%) no superan los dos salarios mínimos, y solo 

el 32% cuenta con vivienda propia a Diciembre de 2012. 

Tabla 21. Evolución línea de vivienda 

Vivienda 2008 2009 2010 2011 2012 

# Créditos 
aprobados 

254 200 159 147 159 

Valor total 
aprobado 

$3.151 $1.800 $2.449 $2.558 $2.422 

Promedio de 
crédito  

$12.406 $9.000 $15.402 $17.401 $15.232 

Asociados con 
vivienda propia 

38% 39% 35% 34% 32% 

Fuente: elaboración propia con base en informes anuales 

Con esta línea de crédito se han tendido las necesidades de 2.376 asociados, sin 

embargo el porcentaje de asociados con vivienda propia en lugar de aumentar se 

reduce un punto porcentual cada año.  Una explicación para estos resultados se 

encuentra en que la línea de crédito de vivienda, incluye además de la compra de 

vivienda, compra de lote, remodelación o pago de créditos hipotecarios en 

entidades financieras.   

 

 

Tabla 22. Créditos de vivienda aprobados 2011 – 2012 

Nivel de Ingresos 
del Asociado 

2011 2012 

Valor colocado 
(millones) 

# 
Asociados 

Valor colocado 
(millones) 

# 
Asociados 

Entre 1 y 2 SMMLV $   897 95 $ 1.620 103 

Entre 3 y 4 SMMLV 684 34 578 37 

Entre 4 y 6 SMMLV 276 10 137 10 

Más de 6 SMMLV 701 8 87 9 

 $ 2.558 147 $ 2.422 159 

Fuente: elaboración propia con base en informes anuales 
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Adicionalmente, desde 2010 Fondecom inicia sus propios programas 

habitacionales en alianza con la Caja, incentivando entre los asociados la compra 

de vivienda a largo plazo como inversión, esto favorece a quienes tienen mayores 

ingresos, en 2011 el 38.2% de los créditos colocados fue para 18 asociados con 

ingresos mayores a 4 salarios mínimos, mientras en 2012 se aprobaron créditos 

de vivienda por $224 millones (9.2% de la cartera  de vivienda) a 19 asociados con 

el mismo nivel de ingresos.    Cabe resaltar que de 2011 a 2012, se incrementó 

tanto el monto como el número de asociados con menores ingresos que 

accedieron al crédito de vivienda, probablemente para reparación o compra de 

cartera, haciendo uso de la asesoría integral que Fondecom ofrece a sus 

asociados en esta materia. 

 

7.3.2.5. Integración con el sector       

La iniciativa y liderazgo en el grupo Unidos, la creación de las Olimpiadas 

Interfondos, y la convocatoria a encuentros de reflexión académica y de gestión 

para los fondos de empleados de la región y del país; así como las cifras que 

siempre ubican a Fondecom entre los 30 fondos más grandes del país por nivel de 

activos, y entre los seis primeros a nivel regional, ha traído como resultado la 

presencia de la Gerente de Fondecom en importantes espacios a nivel nacional: 

La Gerente hace parte del Consejo de Administración de la Central Cooperativa de 

Servicios Solidarios - Servivir, Grupo Empresarial de servicios funerarios creada 

en Cali; pertenece a la Junta de Vigilancia de Coopcentral, organismo cooperativo 

de grado superior, que ofrece a las organizaciones solidarias una red de servicios 

financieros;  es la presidenta de la Fundación Fondecom, y además apoya las 

actividades de la Asociación de fondos de empleados de Bogotá – ASFE, 

organismo de integración gremial. 

―La Junta Directiva apoya los espacios donde Fondecom pueda ser visible para 

toda la comunidad, entonces aquí sin temor lo hacemos, incluso yo tengo gran 

afinidad con ellos (ASFE), hasta me llaman para que yo les ayude a organizar 

eventos, y la Junta lo sabe, ellos si tienen personería jurídica, es como una versión 

formal de Unidos pero en Bogotá‖ (Entrevista Lilia Villanueva). 

Por otra parte una asociada de Fondecom perteneció al CONES Departamental, 

contribuyendo en la discusión de políticas para el sector solidario de la Región. 

Fondecom, sin ser un organismo formal de integración, en 2004 lideró la primera  

convocatoria al Encuentro Nacional de Fondos de Empleados, que en su primera 

versión reunió representantes de 23 fondos de todo el país, y se siguió realizando 

por otros fondos en diferentes ciudades del país; al VI Encuentro realizado en 
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2009 por Fondecom, asistieron 115 personas de 41 fondos y la última versión se 

realizó en 2012 en Varadero, Cuba y el tema central fue el análisis de las NIIF. 
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8. SINTESIS DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Características legales, ideológicas y organizacionales de las empresas del sector 

solidario en general y de los fondos de empleados  en particular. 

El sector de la Economía solidaria en Colombia se caracteriza por unas prácticas 

ideológicas que se reflejan en diversas formas organizacionales, enmarcadas en 

la normatividad desde 1931.  En la actualidad el marco legal parte de la Carta 

Magna en sus artículos 1º, 38, 58, 95 y 333 mediante los cuales el Estado 

reconoce la existencia de a empresa solidaria y se compromete a formular 

políticas públicas para su creación y fortalecimiento como organizaciones auto 

sostenibles. 

En cuanto a la regulación legislativa del funcionamiento y operación de estas 

organizaciones en Colombia se reconoce la Ley 79 de 1988, ley general del 

cooperativismo colombiano; la Ley 545 de 1998 Que se constituye en el marco 

conceptual del sistema de economía solidaria; y el documento Conpes 3639 de 

2010, documento de política nacional para el desarrollo empresarial del sector de 

la economía solidaria. 

En relación con los Fondos de Empleados como forma particular en el ámbito de 

las empresas de economía solidaria, se menciona el Decreto Ley 1481 de 1989, 

que establece las características sociales y económicas de los FE; este Decreto 

ha sido modificado por la Ley 1391 de 2010, en relación con el vínculo de 

asociación, la distribución de excedentes, la responsabilidad de los asociados ante 

terceros y la creación del fondo de desarrollo empresarial solidario. 

Adicionalmente el funcionamiento de los Fondos de Empleados se ve afectado por 

otras normas como el Decreto 790 de 2003, que regula la gestión y administración 

del riesgo de liquidez, la Circular Básica Contable y financiera 004 de 2008 emitida 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria para regular los principales 

rubros contables; la Circular Básica Jurídica 007 de 2008, con instrucciones para 

la supervisión y el control, especialmente la prevención del lavado de activos;  y 

más recientemente por la Ley 1527 de 2012, el marco general para el manejo de 

la libranza o descuento directo, que deja las cooperativas y los fondos en igualdad 

de condiciones frente al sistema financiero tradicional, en cuanto a la prioridad 

para los descuentos por nómina a trabajadores. 

Como puede observarse, la legislación es una fuente de cambios y ajustes 

permanentes para los fondos de empleados, en materia administrativa, económica 

y financiera, obligando a los directivos a realizar una gestión de permanente 
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cambio para adaptarse a la normatividad propia y la del sector financiero 

tradicional cuyos efectos pueden ser una amenaza para el modelo socio – 

empresarial.  

En cuanto a las características ideológicas, se reconocen esencialmente los siete 

principios operacionales y los valores operativos reconocidos por la alianza 

Cooperativa Internacional ACI, desde su última declaración en Manchester, 1995; 

los  principios son los siguientes:  

1º. Asociación Abierta y Voluntaria. 

2º. Control Democrático de los Asociados. 

3º. Participación Económica de los Asociados. 

4º. Autonomía e independencia. 

5º. Educación, capacitación e información.  

6º. Cooperación entre Cooperativas. 

7º. Compromiso con la comunidad. 

Y los valores operativos son: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, 

equidad y solidaridad  y valores éticos: honestidad, transparencia, responsabilidad 

social y preocupación por los demás.  

Esta declaración se ve reflejada en la normatividad colombiana, particularmente 

en la Ley 454 de 1998 que en sus artículos 4º y 5º establece los Principios y Fines 

de la Economía solidaria con base en la declaración internacional mencionada. 

Como características organizacionales cabe mencionar una estructura general 

para todas las entidades de Economía Solidaria, que privilegia la participación 

haciendo énfasis en las decisiones colegiadas que parten de una Asamblea 

General de Asociados o Delegados (elegidos democráticamente), quienes 

escogen el organismo de administración permanente, Consejo de Administración o 

Junta Directiva, el organismo de Control Social y el ente de Control Técnico (la 

Revisoría Fiscal).    

Además los comités de apoyo a la gestión, constituidos por asociados, sean estos 

de carácter técnico como el comité de Riesgo de Liquidez, y el Comité de 

Evaluación de Cartera, o de carácter social como el Comité de Educación, Comité 

de Solidaridad y otros que cada entidad considere pertinentes por las 

características de la base social. 
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En adelante la estructura organizacional se establece acorde con las necesidades 

empresariales, iniciando con un Gerente que es el representante legal, bajo cuya 

responsabilidad, están las diferentes áreas de gestión comercial, financiera o 

social, con los colaboradores necesarios. 

Características legales y organizacionales del FE Fondecom. 

En este contexto el objeto de estudio, el Fondo de Empleados de la Caja de 

Compensación Familiar del Valle del Cauca, Fondecom, fundado en 1984, cuenta 

con las características ideológicas y operacionales establecidas por el Decreto Ley 

1481 de 1989: 

Integrado básicamente con trabajadores asalariados. que comparten un vínculo 

común generado en el hecho de que son trabajadores activos o pensionados de 

Comfandi, S.O.S., Consorcio C-3,  Fondecom y la Fundación Fondecom. Desde 

2003, se aprobó la calidad de asociados por extensión. 

Tanto la vinculación de asociados como el retiro y eventual reingreso, son 

voluntarios y  se encuentran establecidos en el Capítulo III, artículos 14 al 25 de 

los estatutos de la entidad.  

Garantiza la igualdad de los derechos de participación y decisión de los asociados 

sin consideración a sus aportes, pues dentro de los derechos de los asociados, se 

consagra: ―hacer parte de la administración de FONDECOM mediante el 

desempeño de cargos sociales, y ejercer actos de decisión y elección en las 

asambleas ordinarias y extraordinarias, en la forma y oportunidad previstas en el 

estatuto y reglamentos.‖ (FONDECOM, 2013).   

Presta los siguientes servicios en beneficio de sus asociados: diversas 

modalidades de ahorro y de crédito, auxilios económicos de solidaridad y 

actividades de educación, recreación y cultura. 

Cuenta con reservas sociales irrepartibles, que al cierre de 2012, registra $2.267 

millones en reservas, ―cuyo propósito es proteger el patrimonio social.‖ 

(FONDECOM, 2012). 

Anualmente la Asamblea de delegados, analiza y aprueba la propuesta de 

distribución de excedentes, es así como a diciembre de 2012, Fondecom  

presenta  $1.174 millones en fondos sociales agotables (para educación, 

solidaridad, eventos, bienestar social e inversión), y no agotables como el fondo 

de previsión, servicio funerario y el fondo de garantías.  Se presentan también las 

reservas de protección de aportes por $2.267 millones y cuenta con $493 millones 

en fondos de destinación específica, (infraestructura y otros fondos), todo lo  cual 

constituye el respaldo económico de la entidad.  
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Como en toda entidad de economía solidaria, el patrimonio está constituido 

mayoritariamente por los aportes de los asociados ($12.397 millones al cierre de 

2012). 

El fomento de la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los asociados de 

Fondecom se expresa en el marco axiológico (principios y valores),  y en su 

direccionamiento estratégico constituido por la misión la visión y sus objetivos 

estratégicos.  

La estructura organizacional se caracteriza por la realización anual de la  

Asamblea general de Delegados, escogidos por elección uninominal, 12 miembros 

de Junta Directiva (nueve principales y tres suplentes).  Además eligen los 

miembros del  Comité de Apelaciones, del Comité de Control Social, y Revisoría 

Fiscal. 

La Junta Directiva escoge al Gerente, actualmente la señora Lilia Villanueva, quien 

está en el cargo desde 1995. Bajo su dirección agrupa seis Unidades de Gestión: 

Unidad Financiera, Unidad de Servicios Sociales, Unidad Comercial, Unidad 

Tecnológica, Unidad de Desarrollo Organizacional y Unidad Administrativa, en las 

que se distribuyen 45 trabajadores directos. 

La entidad también cuenta con 13 comités de apoyo en los que participan 70 

asociados, estos son: 

Comité Económico y de Administración de Riesgo de Liquidez 

Comité de Crédito 

Comité de Evaluación de Cartera 

Comité de Ética 

Comité de Educación 

Comité de Tecnología Informática 

Comité de Proyectos 

Comité de Auditoría 

Comité de Bienestar Social 

4 Comités Regionales: Cartago, Buga, Tuluá y Palmira. 
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Descripción y caracterización de las prácticas de innovación presentes en la 

gestión del FE Fondecom a lo largo de su historia. 

Las prácticas innovadoras presentes en la gestión de Fondecom a lo largo de su 

historia han implicado una combinación del conocimiento existente dentro o fuera 

de la entidad, y cambios en la forma de hacer las cosas, invirtiendo tiempo, dinero 

y un gran esfuerzo por parte de todos los actores.  En el Cuadro 15, de acuerdo 

con el análisis cualitativo de los principales cambios registrados en la entidad, se 

establecen cuáles son innovaciones: 
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Cuadro No. 15. Prácticas registradas en FONDECOM que se consideran innovaciones. 

Área de 
análisis 

Fecha Prácticas registradas Tipo de Innovación 

P
ro

c
e

s
o

s
 d

e
 p

la
n

e
a

c
ió

n
 

y
 t

o
m

a
 d

e
 d

e
c

is
io

n
e

s
 

2006 
Gerencia matricial de Gastos. Estrategia de 
gestión para analizar y reducir costos y gastos 
en todas las áreas. 

Innovación organizacional, se adopta un método de gestión nuevo 
para el FE, proviene de una práctica en la empresa de origen y sus 
resultados son medidos en la apropiación de unos recursos que se 
utilizarán más adelante. 

2009 
Inicia el Plan prospectivo estratégico 2010 – 
2015. 

Innovación organizacional y de procesos, porque se realiza la 
actividad de planeación de manera significativamente diferente, se 
utiliza un método poco usual en el sector solidario, se solicita a los 
proponentes la mezcla de dos propuestas para realizar el ejercicio.   

2011 Elección virtual de delegados     
Innovación en procesos de participación, utilizando la tecnología 
para favorecer la votación de asociados ubicados en zonas remotas 
y reducir el costo del proceso. 

P
ro

d
u

c
to

s
 y

 s
e

rv
ic

io
s

 

1985 Inicia el Servicio de crédito La creación de nuevos servicios, se considera innovación de 
producto (Oslo, 2005),  en tanto mejora las posibilidades de acceso 
de los asociados a servicios financieros de mayor rentabilidad e 
implica una decisión económica importante al apalancarse con 
recursos propios.  Los servicios en sí mismos no son innovadores, 
se considera innovación incremental dado que utiliza el 
conocimiento existente para mejorar el servicio y satisfacer al 
usuario (asociado).  

1997 Se crea el ahorro programado 

2001 Se crea el ahorro mediante CDAT 

2004 Se crea el ahorro a la vista 

2009 
 Existen 3 líneas de ahorro y 15 líneas de 
crédito 

2010 

Plan de vivienda en alianza estratégica con 
Comfandi. Samanes de Fondecom (68 
millones 70 m2) y El Tamarindo (41 millones, 
50 m2). 

Innovación de servicios, se trata de un cambio importante, por las 
características de la base social, por el uso de recursos que se 
recuperan a largo plazo y por la alianza estratégica con entidades 
externas. 

2013 

Creación de Fondeplan (12 meses de ahorro y 
12 de crédito para obtener un bien 
determinado, se puede lograr antes por 
sorteo. 

 
Innovación de servicios, utiliza el conocimiento existente en ahorro 
y crédito para generar un servicio diferente que combina dichos 
conceptos, apoya el concepto social de la previsión frente al 
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consumo. Innovación abierta, el cambio proviene de la adaptación 
de un modelo de compra por club existente. 

B
ie

n
e
s

ta
r 

s
o

c
ia

l 

2004 Creación del grupo juvenil  y prejuvenil 
Innovaciones de mercadotecnia, ya que se llega a nuevos 
segmentos de mercado, con características y necesidades 
diferenciadas, el resultado de estos cambios se asocia con mejorar 
niveles de participación de las familias en cumplimiento de la 
misión institucional. El grupo Iguazú fue iniciativa de asociados 
pensionados, el cliente participa en la co-creación del servicio, en 
busca de una experiencia significativa diferente en este grupo 
etario.  (Chesbrough). 

2007 
Creación del grupo Iguazú (grupo de personas 
mayores) integrado por 40 asociados 
jubilados, cónyuges y padres de asociados 

2008 

Creación de la Fundación Fondecom a partir 
de la planeación estratégica de 2002. 
Estrategia de proyección social para atender 
jóvenes en situación de vulnerabilidad del 
colegio Potrero grande. 

Innovación disruptiva, de carácter catalítico,  porque destruye el 
conocimiento actual de una entidad con carácter mutualista, para 
orientarse hacia la creación de una entidad asistencialista que 
atiende necesidades de un grupo diferente al de los asociados, 
generando cambios sociales en una comunidad vulnerable 
(Christensen y Bower).  
 

2012 
Expo solidaridad 2012,  la Feria de la 
Fraternidad 

Innovación de servicios, involucra en una actividad recreativa la 
promoción de los valores y de los servicios financieros de la 
entidad, combina el conocimiento existente, para producir un 
resultado que permita fortalecer el Factor C de manera lúdica en 
asociados y familiares.  
 

P
o

lí
ti

c
a
s

 

fi
n

a
n

c
ie

ra
s
 

2000 
Modificación de las políticas de crédito, se 
otorga sobre capacidad de pago y no solo 
sobre aportes.  

Innovación de producto, implica una nueva forma de llegar al 
asociado actual y vincular nuevos asociados con capacidad de pago 
interesados en el servicio de crédito.   El resultado se asocia con 
reducción de niveles de liquidez, aumento en la cartera y en el 
número de asociados. 

2011 
En la Asamblea se decide apropiar el 28% de 
los excedentes para otorgar retorno 
cooperativo.   

Innovación organizacional, de carácter financiero, consiste en 
reintegrar al asociado un valor proporcional al uso que hicieron del 
servicio de crédito entre enero y diciembre de 2010.  El retorno se 
abonó a la cuenta de ahorro permanente, que ese mismo año 
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podía cruzarse con cartera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Fuente: Elaboración propia.



252 
 

Relación entre las tipologías de innovación y las prácticas innovadoras 

identificadas en el FE, teniendo en cuenta aspectos económicos y sociales de la 

gestión.  

Prácticas innovadoras afines con el Manual de Oslo 

Algunos de los cambios descritos y otros expresados por los entrevistados y como 

resultado del análisis documental, se constituyen en prácticas de innovación dado 

que afectan la misión organizacional y se identifican en las tipologías definidas en 

el Manual de Oslo, así: 

Prácticas innovadoras en procesos: Modelo virtual de autoevaluaciones, consultas 

y elecciones; Gerencia matricial de gastos; Nueva plataforma tecnológica Gestión 

Fondos; el proceso de captación de nuevos asociados; el Sistema de gestión 

documental; el proceso de consulta del estado de cuenta en la web y el nuevo 

Sistema Integral de Prevención y control del lavado de Activos. 

Prácticas innovadoras en servicios: En servicios financieros se encuentra el 

Ahorro a la vista, los cambios en las políticas de crédito, la línea de Credi-ahorro 

Fondeplan; en los aspectos sociales: los Planes de vivienda, la Feria de la salud y 

el auto-cuidado, Exposolidaridad y el Pasaporte recreativo. 

Prácticas innovadoras de mercadotecnia: Ampliación de la base social, Club 

Juvenil y Prejuvenil Fondecom, Grupo  Iguazú y la Nueva imagen institucional 

Prácticas innovadoras organizacionales: Los cambios en la estructura 

administrativa y los cambios en la estructura social 

 
Prácticas innovadoras afines con el modelo de Innovación Abierta    

El  elemento central para el análisis de las prácticas innovadoras presentes en la 

gestión de Fondecom a lo largo de su historia, pero especialmente en los últimos 

cinco años, es un modelo según el cual la entidad cuenta con unas condiciones o 

circunstancias propicias para generar cambios esenciales en lo social, en lo 

económico y en lo administrativo, teniendo en cuenta que  ―la innovación consiste 

en conocer y asumir las nuevas necesidades de los asociados, logrando adecuar 

la organización a estos requerimientos‖ (Dávila, 2004, p.49). 

De acuerdo con Leonard-Barton, se definen ciertas capacidades básicas o 

nucleares presentes en Fondecom orientadas a resolver problemas, integrar 

nuevas tecnologías, experimentar o ensayar servicios o procesos, y también 

integrar conocimiento externo que puede ser de utilidad; para ejecutar estas 

actividades de creación de conocimiento, la entidad cuenta con los siguientes 
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elementos difíciles de imitar: su modelo de participación, el isomorfismo con la 

empresa que genera el vínculo y el estilo de gestión de los directivos (Gerente y 

Junta Directiva). Todo ello mediado por la Educación Solidaria como elemento 

dinamizador al interior de la entidad que se evidencia en lo social con el 

funcionamiento permanente del Comité de Educación,  y en la estructura 

empresarial, se manifiesta en el Unidad de Servicios Sociales, y en la 

recientemente creada Unidad de Desarrollo Organizacional, organismos que a lo 

largo de la historia de Fondecom han desarrollado actividades tendientes a 

―implementar un plan continuo de comunicación, participación, capacitación y 

formación para el asociado y su grupo Familiar‖ (Fondecom, 2008, pág. 16). 

Además el interés por la Educación Solidaria y el acercamiento a la academia se 

evidencia en la realización de eventos como el Primer Encuentro Nacional de 

Fondos de Empleados realizado en 2004; el Encuentro de Entidades de Economía 

Solidaria en 2010, los procesos de formación para asociados liderados por la 

Universidad Luis Amigó, y los trabajos de investigación realizados por una 

estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente y un estudiante de Maestría 

en Organizaciones de la Universidad del Valle, además del presente estudio. 

Las capacidades nucleares presentadas, constituyen el germen de los siguientes 

cambios esenciales evidenciados en Fondecom:  

En la Gestión Financiera, el retorno cooperativo, es una práctica innovadora 

esencial, porque no se había realizado antes en el Fondo, además obedeció a una 

estrategia social en la búsqueda de equidad, luego del beneficio entregado a los 

asociados típicamente ahorradores, mediante el aumento de las tasas de interés. 

En la Gestión Social,  la creación de la Fundación Fondecom es innovadora, dado 

que la vocación de la forma jurídica del Fondo de Empleados, es de carácter 

mutualista, es decir, orientada a mejorar las condiciones de sus propios asociados, 

por ello se ubica dentro del ordenamiento jurídico como una Organización de 

economía solidaria a diferencia de una organización solidaria de desarrollo ―que 

ejercen la solidaridad de adentro hacia afuera, su acción está dirigida hacia 

comunidades‖ (Analfe, 2013, p. 10).  La iniciativa de crear la Fundación 

Fondecom, cuestiona el interés de trabajar ―hacia adentro‖, destinando recursos y 

esfuerzos para ocuparse de beneficiarios externos en la búsqueda de un cambio 

social que abarque una comunidad más amplia.   

En la Gestión Administrativa,  se consideran como práctica innovadora esencial  la 

adopción de un modelo de planeación inusual, el modelo de planeación 

prospectiva, una metodología de construcción de futuros que no se utiliza en el 

ámbito del sector fondista, como lo afirma la Directora Regional de ANALFE: ―No 
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había escuchado ese método de planeación, no lo conozco, ni sé de algún Fondo 

de Empleados que lo haya utilizado‖. (Experta 3. entrevista).  

Así mismo resulta inusual la solicitud de integración de dos propuestas 

independientes para realizar el proceso de planeación en el año 2010. La fuente 

de esta práctica innovadora se encuentra en la academia, el reconocimiento de 

una tendencia administrativa moderna, por parte de algunos miembros de Junta 

Directiva. 

En cuanto a las condiciones de innovación propuestas por Dávila, se encuentra 

que el modelo de planeación prospectiva cuestiona el ordenamiento institucional, 

al punto que cambia la visión de la entidad, involucrando las variables del modelo 

de Razeto, y girando alrededor del Factor C como elemento dinamizador de la 

acción social y empresarial. 

En los procesos de integración informal con el sector. La creación y consolidación 

del grupo de trabajo informal ―Unidos‖, en el que participan gerentes y directivos 

del sector fondista de Cali, Yumbo, B/ventura y Palmira, quienes comparten 

saberes, buenas prácticas y experiencias, obteniendo resultados concretos en 

materia de integración y desarrollo de sus respectivas entidades. 

Esta práctica innovadora se ha convertido en un espacio de aprendizaje 

colaborativo, en el cual no es necesaria una figura jurídica o económica para 

alcanzar objetivos comunes, por lo que desde la Gerencia de Fondecom, se ha 

liderado un cambio en las relaciones de integración que se caracterizan por una 

estructura formal de representación que incluye compromisos económicos; la 

iniciativa soluciona problemas comunes a los Fondos y refuerza el concepto de 

que estas entidades aunque realizan actividades similares, no son competencia, 

por el contrario su fortaleza está en la solidaridad y la ayuda mutua entendida 

como el trabajar con otros y compartir generosamente los saberes; la iniciativa se 

ha mantenido por más de 15 años por el interés de sus propios actores, los 

gerentes de las entidades, quienes encuentran la posibilidad de compartir y 

aprender. De esta forma se evidencian los factores de innovación considerados 

por Ávila y citados por Dávila (2004). 

Tomando como base el modelo de innovación abierta planteado por Chesbrough 

(2010), se evidencian en este caso que la fuente de los cambios esenciales 

considerados como prácticas innovadoras son propuestas por directivos, 

asociados, funcionarios y asesores externos (especialistas en finanzas y en 

economía solidaria, provenientes de la academia); otra fuente importante es la 

adaptación a la cambiante normatividad del sector y a la competencia planteada 

por el sector financiero tradicional. 
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Evolución de los resultados financieros y no financieros del FE Fondecom en los 

últimos cinco años.  

Por ser de carácter cualitativo y descriptivo, el presente estudio no pretende 

demostrar la relación directa entre las prácticas innovadoras registradas y los 

resultados; sin embargo, se presentan posibles consecuencias en el periodo 

analizado. 

Resultados Financieros 

Los resultados de las principales cifras de balance de Fondecom, Activos, 

Pasivos, Patrimonio y Excedentes, en los últimos cinco años, le han permitido 

ocupar los primeros lugares en el ranking nacional y local: a nivel nacional en 2012 

ocupa el lugar 30, entre 981 fondos de empleados, por el valor  de sus activos, y 

por los excedentes generados ocupa el lugar 11.  

A nivel local mantiene desde 2008 el sexto lugar por nivel de activos y el tercer 

lugar por el nivel del patrimonio, y en 2012 alcanzó el cuarto lugar por el valor de 

los excedentes generados. 

En el periodo analizado se han presentado cambios en los resultados financieros, 

que se relacionan con las prácticas innovadoras reseñadas, dado que las 

decisiones de los dirigentes, así como la respuesta de los asociados, involucran 

variaciones en el manejo de los recursos económicos.   

Es así como se evidencia un crecimiento sostenido en los activos, donde se 

destacan las variaciones en cartera de créditos, que coincide con los excesos de 

liquidez, las cambios en las condiciones de crédito, el manejo de las tasas de 

interés, la decisión del retorno cooperativo, así como la incorporación por 

absorción de otros Fondos de empleados de la región.    Las variaciones del fondo 

de Liquidez coinciden con las decisiones de manejo del ahorro permanente. 

En los pasivos se observa incremento en los depósitos voluntarios y obligatorios, 

los cambios se relacionan con variaciones en las tasas de interés, especialmente 

las de ahorro permanente.  El Plan de Vivienda se refleja en el incremento de los 

Pasivos totales ya que demandó endeudamiento externo. 

En cuanto al patrimonio este se incrementa vía aportes sociales, relacionados con 

el nivel de ingresos de sus asociados y las incorporaciones de Fecomvalle y 

Fedecom.  Los aportes sociales también varían por los cambios en la distribución 

aportes Vs ahorros permanentes que es potestativo de la entidad y que ha variado 

en el periodo estudiado. 
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En relación con los ingresos operacionales, estos han aumentado producto de los 

cambios en la cartera de crédito y la mayor eficiencia en el cobro de cartera 

morosa, que coincide con los cambios en la estructura administrativa de la 

entidad; sin embargo, esto último incrementa los gastos de personal.  En cuanto a 

los costos, la tendencia es a la baja, producto de la reestructuración del 

reglamento de crédito y la reducción de la tasa de interés del ahorro programado. 

Como ya se anotó los gastos de personal son los que más crecen, en razón de los 

cambios en la estructura organizacional; los gastos por honorarios corresponden a 

las asesorías externas que apoyan diferentes decisiones financieras y 

administrativas en la entidad.  Entre tanto los gastos por comités se mantienen 

relativamente estables dado que aunque estos han aumentado en número, sus 

integrantes se han reducido. 

Todo lo anterior se refleja en las variaciones de excedentes: los costos por 

prestación de servicios, resultado de la tasa de interés a los ahorros permanentes 

se reflejan en una reducción del 34,9% en los excedentes de 2009;  al controlar el 

reconocimiento de intereses a los ahorros permanentes en 2010, los excedentes 

se incrementan de nuevo en un 45% respecto al año anterior.  En 2011 aumentan 

en un 80.4% como resultado del aumento en los ingresos por intereses de crédito, 

reducción de la tasa de interés de captación y recuperación de provisiones de 

cartera. Cabe mencionar que durante 2010 y 2011 se aprueba por parte de la 

Asamblea el Retorno Cooperativo, con el propósito de reconocer a los asociados 

típicamente prestatarios su participación en la generación de riqueza a través de 

los intereses pagados por sus créditos, como una medida de equidad, ya que se 

venía reconociendo intereses a los asociados típicamente ahorradores. 

Para 2012 los excedentes se reducen en un 26,1%, teniendo en cuenta que se 

incrementaron los costos de personal, las nuevas condiciones de crédito que 

aumentan el riesgo de la cartera, y por consiguiente las provisiones, esto ―se  

considera un efecto inicial de los beneficios futuros del Plan Prospectivo 

Estratégico‖ (Fondecom, 2012, p. 70). 

Resultados No Financieros 

Como resultados no financieros, se registran cambios en el direccionamiento 

estratégico, evolución de la base social, niveles de participación, variación de la 

oferta de servicios de ahorro y crédito, y mantenimiento de actividades de 

integración con el sector.  

Los cambios en el direccionamiento estratégico de Fondecom, pretenden 

―privilegiar el factor C como fundamento movilizador de Fondecom‖ (Fondecom, 

2010, p. 14).  En efecto, los elementos de la nueva declaración estratégica, 
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involucran conceptos de solidaridad, educación, sueños, y participación, entre 

otros, reemplazando conceptos empresariales y asume una visión del asociado 

como sujeto activo, capaz y responsable, frente a la de asociado beneficiario que 

recibe contribuciones.  El elemento que se mantiene es la intención de servir de 

referente empresarial y social para el sector solidario en el país. 

La evolución de la base social, que en los últimos cinco años el número de 

asociados ha crecido en un 16.7%, sin embargo, de año a año, se observan 

variaciones importantes que pueden relacionarse con factores del entorno, como 

el ritmo de contratación de las empresas vinculantes o la situación económica de 

los asociados, entre otras. 

Los niveles de participación de la base social en los procesos democráticos y en 

las actividades sociales también ha sufrido cambios:  la ampliación de la base 

social, vía incorporaciones de entidades a la Caja, genera mayor dispersión de los 

asociados lo que dificulta su participación; sin embargo, al establecer el modelo de 

elecciones virtuales, se esperaría un incremento importante en los asociados que 

votan para elegir delegados, y esto solo se observa en las regionales, pero no 

entre los asociados de Cali. 

En cuanto a las actividades educativas, el indicador se mantiene por encima del 

90%, esto incluye no solo formación solidaria, sino conferencias en temas 

familiares o de crecimiento personal. Los Eventos se refieren a actividades 

recreativas y de integración, mientas las actividades de Bienestar Social, incluyen 

los clubes (Pre-Juvenil, Juvenil e Iguazú), actividades culturales y de ocupación 

del tiempo libre.  Aunque se observan mayores niveles de asistencia a los Eventos 

que a las actividades de Bienestar, la participación es alta, los asociados 

responden a las invitaciones y Fondecom cumple con su propósito de contribuir en 

el fortalecimiento del asociado y su grupo familiar.  

La estructura de apoyo social es considerada una de las mayores fortalezas de  

Fondecom, considerando el número de comités en funcionamiento, sin embargo, 

al analizar su evolución se observa que de 2007  2012, los asociados vinculados a 

comités de carácter obligatorio han tenido una reducción del 26%; los comités 

sociales que contaban con el mayor número de asociados, se han reducido en un 

62%; por su parte, los comités técnicos empresariales, necesarios para lograr los 

objetivos planteados en el Plan Prospectivo Estratégico, aumentaron en número 

entre 2011 y 2012, y los asociados vinculados se han multiplicado 2.7 veces.  En 

cuanto a los Comités Regionales, el número de asociados vinculados se mantiene 

relativamente estable. 
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Estos resultados no son coherentes con el modelo de participación y los 

propósitos de potenciar el Factor C como fuerza productiva en la entidad, donde 

los aspectos sociales contribuyan al mejoramiento empresarial; por el contrario 

pareciera que hay una mayor preocupación por fortalecer los aspectos técnicos. 

En relación con la oferta de servicios de ahorro y crédito, debería contarse con 

algún indicador del número de asociados con créditos aprobados, para el cálculo 

del valor de crédito promedio,  así como su nivel de ingresos para establecer el 

impacto social y la capacidad de Fondecom para mejorar las condiciones 

económicas del asociado y su familia. Por no contar con información completa, 

solo se puede afirmar que desde 2007 a 2012, la modalidad más utilizada es la 

línea de crédito Ordinario, en la que el asociado no informa el destino de los 

recursos recibidos; también se puede afirmar que la línea Crediyá ha sido utilizada 

por un alto porcentaje de asociados, con créditos inferiores a un millón de pesos, 

que satisfacen necesidades inmediatas, lo cual no aporta a una cultura del ahorro 

y la previsión, deseable en entidades del sector solidario.   

Otra línea de crédito importante es la de Vivienda por tratarse de una necesidad 

detectada en la base social, cuyos ingresos, en su gran mayoría (67.7%) no 

superan los dos salarios mínimos, y solo el 32% cuenta con vivienda propia a 

Diciembre de 2012. Con esta línea de crédito se han tendido las necesidades de 

2.376 asociados, sin embargo el porcentaje de asociados con vivienda propia en 

lugar de aumentar se reduce un punto porcentual cada año.  Una explicación para 

estos resultados se encuentra en que la línea de crédito de vivienda, incluye 

además de la compra de vivienda, compra de lote, remodelación o pago de 

créditos hipotecarios en entidades financieras.   

Adicionalmente, desde 2010 Fondecom inicia sus propios programas 

habitacionales en alianza con la Caja, incentivando entre los asociados la compra 

de vivienda a largo plazo como inversión, esto favorece a quienes tienen mayores 

ingresos, en 2011 el 38.2% de los créditos colocados fue para 18 asociados con 

ingresos mayores a 4 salarios mínimos, mientras en 2012 se aprobaron créditos 

de vivienda por $224 millones (9.2% de la cartera  de vivienda) a 19 asociados con 

el mismo nivel de ingresos.     

El mantenimiento de actividades de integración con el sector se orienta a ser el 

fondo de empleados que sirva como referente a otras entidades de naturaleza 

cooperativa, ello se refleja en la iniciativa y liderazgo del grupo Unidos, la creación 

de las Olimpiadas Interfondos, y la convocatoria a encuentros de reflexión 

académica y de gestión para los fondos de empleados de la región y del país, ha 

traído como resultado la presencia de la Gerente de Fondecom en importantes 

espacios a nivel nacional, hace parte del Consejo de Administración de la Central 
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Cooperativa de Servicios Solidarios - Servivir, (Grupo Empresarial de servicios 

funerarios creada en Cali); pertenece a la Junta de Vigilancia de Coopcentral, 

organismo cooperativo de grado superior, que ofrece a las organizaciones 

solidarias una red de servicios financieros;  es la presidenta de la Fundación 

Fondecom, y además apoya las actividades de la Asociación de fondos de 

empleados de Bogotá – ASFE, organismo de integración gremial. 

Fondecom, sin ser un organismo formal de integración, en 2004 lideró la primera  

convocatoria al Encuentro Nacional de Fondos de Empleados, que en su primera 

versión reunió representantes de 23 fondos de todo el país, y se siguió realizando 

por otros fondos en diferentes ciudades del país; al VI Encuentro realizado en 

2009 por Fondecom, asistieron 115 personas de 41 fondos y la última versión se 

realizó en 2012 en Varadero, Cuba y el tema central fue el análisis de las NIIF. 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

9.1. CONCLUSIONES 

El trabajo realizado permitió, realizar un extenso análisis de los elementos 

teóricos, ideológicos, normativos y administrativos de las empresas del sector 

solidario en general y de los fondos de empleados  en particular. Así mismo se 

presentaron diversos aspectos relacionados con el concepto de innovación, 

elemento fundamental en la gestión de las empresas para el sostenimiento de las 

condiciones mínimas de sobrevivencia y desarrollo en un entorno globalizado. 

De acuerdo con los autores consultados la economía solidaria se constituye en 

una expresión humana y cultural mediante la cual se crean empresas para cubrir 

necesidades propias o ajenas y ejercer capacidades de gestión y participación; 

empresas que involucran en su lógica particular de funcionamiento un nuevo factor 

de producción el ―Factor C‖, configurando una respuesta nueva a las tradicionales 

relaciones de intercambio, sobre la base de principios y valores entre los que se 

destacan la autogestión, la solidaridad, la cooperación y la ayuda mutua, aspectos 

centrales de la acción empresarial, orientada hacia las personas, en lugar de la 

competencia, el egoísmo y la acumulación individual, característicos de un 

mercado capitalista, orientado al enriquecimiento. 

Es innegable la presencia y el impacto del sector solidario en la economía 

colombiana, generando ingresos, empleo y beneficios, en toda clase de 

actividades de producción, comercio o servicios, y propiciando espacios de 

participación democrática para las personas, desde la solidaridad, la cooperación 

y la ayuda mutua, especialmente en los niveles de población con menores 

ingresos.   

Los 2.102 fondos de empleados registrados en Colombia constituyen el 20,5% de 

las organizaciones de economía solidaria; cuentan con 4.3 billones de pesos en 

activos totales, 2.8 billones en pasivos y 1.5 billones en patrimonio; generan 

94.826 millones de pesos de excedentes y acogen más de 800 mil asociados, y 

5.449 trabajadores, concentrados especialmente en Bogotá D.C. y los 

departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca y 

Santander. 

Tradicionalmente la legislación ha sido la principal fuente de  los cambios y ajustes 

de fondos de empleados, en materia administrativa, económica y financiera, 

obligando a los directivos a realizar una gestión de permanente cambio para 
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adaptarse a la normatividad propia y la del sector financiero tradicional cuyos 

efectos pueden ser una amenaza para el modelo socio – empresarial.  

Aun así, los FE conservan características de autonomía en su gestión, pueden 

constituir tantos comités, como considere necesarios para apoyar la gestión, la 

existencia de comités constituye una importante oportunidad de participación 

democrática de los asociados, una escuela de preparación en liderazgo, trabajo en 

equipo, planeación y administración de recursos, entre otros.  

Otra característica importante es el criterio de identidad, que define las múltiples 

tareas que un asociado debería cumplir como miembro activo de la entidad, esto 

es, su rol de cliente, su rol de propietario, su rol de dirigente y eventualmente 

empleado del Fondo, que definen ciertos riesgos en las relaciones de agencia, que 

pueden reducirse mediante la educación, la definición clara de una carrera 

dirigencial, y el fomento de la participación  

Los resultados de la gestión se miden en términos financieros, con los 

tradicionales estados financieros que permiten observar la generación de valor 

económico en sus excedentes de operación para garantizar la repetición del ciclo 

económico; pero es tanto o más importante, la medición de resultados  no 

financieros, que cada entidad realiza aunque el sector no cuenta con un 

instrumento estandarizado de balance social que facilite su aplicación y 

comparación entre entidades, por ello la construcción y aplicación del PESEM 

resulta indispensable para avanzar en este sentido.  

La innovación como práctica permanente de adaptación de la organización 

orientada a la satisfacción de necesidades del cliente (en este caso de los 

asociados), se estudia desde las diversas tipologías que se resumen en un 

esquema basado en la forma de interacción de la organización con el entorno,  los 

aspectos técnicos y administrativos al interior de la organización y la utilización de 

conocimientos y experiencias propias o ajenas para generar los cambios; sin 

embargo, se reconoce el elemento social implícito dado que la innovación provoca 

nuevas relaciones entre las personas, nuevas relaciones entre las personas y el 

conocimiento, nuevas formas de gestión para entregar al mercado (la sociedad) 

productos o servicios mejorados que también modifican estilos de vida y 

condiciones sociales.  

Las Organizaciones de Economía Solidaria son innovadoras en tanto que integran 

de manera armónica propósitos sociales y económicos, por lo que sus dirigentes 

deben responder a la lógica empresarial buscando la eficiencia y la productividad, 

sin olvidar su razón de ser, cual es promover la participación para buscar 

soluciones conjuntas a las necesidades de todos como asociados.   
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En este contexto se ubica la entidad objeto de estudio, es decir el Fondo de 

Empleados de Comfandi – Fondecom, una de las más grandes organizaciones de 

la región, cuyas características legales y organizacionales permiten identificar 

prácticas innovadoras en su gestión, no solo en el período analizado (2008 a 

2012), sino a lo largo de toda su historia. 

El trabajo describe prácticas innovadoras, presentes en la gestión de Fondecom, 

identificando comportamientos concretos, que permiten caracterizar la 

―personalidad específica‖ (Tid et al, 2008) del fondo de empleados y que se han 

adoptado, en su momento, con la intención de atender de mejor manera sus 

mandatos misionales o para adaptarse  al entorno jurídico y competitivo en que 

desarrolla sus acciones solidarias. 

 

La naturaleza, propósitos y gestión de Fondecom permiten identificar nuevas 

formas de satisfacer las mismas necesidades de sus asociados (innovación en los 

servicios), nuevos procesos que soportan los aspectos empresariales y fomentan 

la cooperación, la solidaridad y la ayuda mutua, (innovación en los procesos), 

atención  nuevos mercados, cambio de imagen, (innovación de mercadotecnia), y 

cambios en la estructura administrativa y en la estructura social (comités de 

apoyo), para ejecutar los procesos y atender los servicios requeridos por la base 

social (innovación organizacional); estos cambios son producto de sus 

aprendizajes, experiencias o necesidades, y en muchos casos provienen del 

exterior, así como de procesos intencionales de cocreación con sus asociados. 

Para explicar la diversidad de prácticas de innovación presentes en Fondecom se 

acude a la teoría de las capacidades nucleares, entendidas como condiciones 

particulares generadoras de un modo particular de actuar: El modelo de 

participación, el isomorfismo con la principal empresa vinculante (Comfandi) y un 

estilo de gestión de la Gerencia, todo ello permeado por esfuerzos permanentes 

en materia de educación solidaria. 

Estas condiciones ―desencadenantes‖ generan prácticas específicas en lo 

financiero, lo social y lo administrativo, que se consideran innovaciones desde el 

punto de vista de Dávila (2004) dado que son soluciones alternativas que se 

oponen al ordenamiento imperante, con la participación de asociados y directivos; 

algunas de las cuales se socializan y comparten con otras entidades, dado que 

Fondecom convoca actividades colaborativas para discutir problemáticas comunes 

al sector fondista.  

Como prácticas innovadoras esenciales porque afectan la misión del Fondo, y 

movilizan sus valores y principios de operación, en  busca de una nueva respuesta 
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a las relaciones de intercambio que se establecen con el entorno, practicas 

intencionales necesarias para obtener resultados financieros y no financieros, se 

consideran las siguientes: 

- La aplicación del retorno cooperativo, esquema de reconocimiento económico 

a los asociados típicamente prestatarios, que aunque es una posibilidad desde 

la ley cooperativa, no suele aplicarse en forma personalizada y equitativa en 

los fondos de empleados. 

- El surgimiento de la Fundación Fondecom, porque refleja un interés por la 

comunidad, no solo hacia ―adentro‖ (orientación mutualista típica de los fondos 

de empleados), sino hacia ―afuera‖, orientación asistencialista.   

- La aplicación de un modelo de planeación prospectivo estratégico, modelo 

inusual en el sector fondista.  

- La creación  y consolidación del grupo ―unidos‖, estrategia de trabajo 

colaborativo del sector fondista en la Región. 

Aunque no se realizó un análisis correlacional, el análisis de las cifras y de la 

información obtenida, permite afirmar que las prácticas de innovación descritas, 

desde la perspectiva del Manual de Oslo y aquellas que se han denominado 

innovaciones esenciales, han tenido efectos en el desempeño empresarial de 

Fondecom, tanto en la evolución de los resultados financieros, como en los 

resultados no financieros, de la entidad en los últimos cinco años. 

Se evidencia que las prácticas innovadoras analizadas, no siempre generan 

resultados positivos, generalmente, un efecto positivo en algunas cifras, afecta 

negativamente otros indicadores, además la normatividad cambiante y las 

estrategias de mercadeo del sector financiero afectan grandemente la 

intencionalidad y los resultados financieros y no financieros. 

En cuanto a los resultados no financieros es importante resaltar el interés real de 

los asociados  directivos de Fondecom, por ampliar la cobertura de los servicios y 

avanzar hacia otros colectivos vulnerables a través de la Fundación. 

Por otra parte cabe mencionar que los cambios en la declaración estratégica de la 

entidad y su orientación hacia el fortalecimiento del Factor ―C‖ no son del todo 

coherentes con las decisiones administrativas, relacionadas con la puesta en 

marcha del Plan Prospectivo Estratégico, ya que fue necesario por ejemplo, 

reducir los niveles de participación de los asociados en los comités, lo cual lleva 

hacia una visión del fondo como ―empresa de servicios financieros‖ más que como 

solución social y colectiva a las dificultades de todos.  
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9.2. RECOMENDACIONES  

 

Fondecom es una organización solidaria con prácticas innovadoras en su gestión 

que le han permitido ocupar lugares de liderazgo en el ámbito regional y nacional, 

pero esta ventaja depende de condiciones externas que pueden variar en el 

tiempo, si no se fortalecen aspectos educativos y de participación de los asociados 

en la toma de decisiones. 

El isomorfismo con la Caja permite que se trasladen conocimientos técnicos y 

experiencias, pero Fondecom debe garantiza condiciones de generación de 

conocimiento propias, basadas en su experiencia, como asociados y funcionarios, 

y en su interacción permanente con otros organismos sociales o no de la región. 

Es decir, Fondecom debe cuidar su identidad como entidad autogestionaria y 

autónoma y sus acciones así lo deben reflejar. 

El liderazgo ejercido por la Gerente debe pasar de conocimiento tácito a 

conocimiento explícito, que permita garantizar la sucesión de un estilo de trabajo 

que perdure más allá de la presencia de la señora Villanueva como funcionaria de 

la entidad.  

Sería importante realizar una investigación de carácter cuantitativo y correlacional 

que confirme la relación entre las prácticas innovadoras y los resultados 

financieros y no financieros de la gestión en Fondecom. 

El análisis de la innovación no debe circunscribirse a las empresas privadas, ni a 

los aspectos técnicos, de acuerdo con los teóricos, la innovación es 

fundamentalmente social, en tanto cambia las relaciones entre las personas y 

establece nuevas formas de solucionar las dificultades, por ello el modelo solidario 

en sí mismo es innovador y resulta  necesario investigar otras prácticas y otras 

entidades del sector fondista que sirvan de referente en el nivel local o regional, 

evitando así comparar con las entidades del sector financiero, cuyos mecanismos 

de actuación son ampliamente estudiados y divulgados, pero que no corresponden 

a los intereses de la doble naturaleza de los Fondos de Empleados. 

 

 

 

  



265 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

Acosta, A. (2008). Transformación y Fortalecimiento de las Competencias del Sector 

Solidario desde la Constitución de 1991. V Encuentro de Investigadores 

Latinoamericanos de Cooperativismo. Recuperado el 26 de febrero de 2013, de 

www.fundace.org.br:http://www.fundace.org.br/cooperativismo/arquivos_pesquisa_

ica_la_2008/199-monsalve.pdf  

Afuah, A. (1999). La dinámica de la innovación organizacional: el nuevo concepto para 

lograr ventajas competitivas y rentabilidad. México. Oxford University Press. 

Águila Obra, A. & Padilla, A. (2010). Factores determinantes de la innovación en 

empresas de economía social.  La importancia de la formación y de la actitud 

estratégica. En CIRIEC-España, Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa, nº 67, Abril 2010, pp. 129-155.  

Aktouf, O. (2001). La metodología de las ciencias sociales y el enfoque cualitativo en las 

organizaciones. Una introducción al procedimiento clásico y una crítica. Cali: Artes 

Gráficas del Valle Ltda. 

Alianza Cooperativa Internacional para las Américas. ACI Américas (s.f.). Principios y 

Valores. Recuperado el 25 de febrero de 2013, de: http://www.aciamericas.coop/-

Principios-y-valores- 

Álvarez, M., Arbesú, P. & Fé C. (2000).Las cooperativas en el marco de la teoría de la 

agencia. CIRIEC-España, Revista de economiaPública, Social y Cooperativa. 

Recuperado de http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/07_Alvarez_34.pdf.  

Álvarez, J. F. & Serrano R. (s.f.). Integración y estructura del cooperativismo y la 

economía solidaria en Colombia . Recuperado el 22 de agosto de 2012, de 

http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/Estructura_del_s

ector_cooperativo_y_la_econom_a_solidaria_en_Colombia.pdf 

Álvarez, J. F. (2008). Superintendencia de la Economía Solidaria. Recuperado el 9 de 

Noviembre de 2012, de Revista Enlace Solidario Vol. 4: 

http://www.supersolidaria.gov.co/revista.php 

Álvarez, J. F. (2012). Pertinencia de la regulación prudencial en los fondos de 

empleados. Universidad Santo Tomas. Recuperado el 14 de febrero de 2013, de 

http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-

basica/pdf/Pertinencia%20de%20la%20regulaci%C3%B3n%20prudencial%20en%

20los%20fondos%20de%20empleados.pdf 

http://www.fundace.org.br:http:/www.fundace.org.br/cooperativismo/arquivos_pesquisa_ica_la_2008/199-monsalve.pdf
http://www.fundace.org.br:http:/www.fundace.org.br/cooperativismo/arquivos_pesquisa_ica_la_2008/199-monsalve.pdf


266 
 

Álvarez, R. J. (2005). El tercer sector y la economía solidaria, apuntes desde la 

economía para su caracterización. Revista Cooperativismo y Desarrollo. 

Recuperado el 18 de Febrero de 2013, de: 

http://www.tau.org.ar/upload/89f0c2b656ca02ff45ef61a4f2e5bf24/Art_culo_para_R

evista_Cooperativismo_y_Desarrollo.pdf 

Álvarez, A. y otros (2000). Las Cooperativas en el marco de la Teoría de la Agencia. 

CIRIEC-revistaeconomia.es. Recuperado el 8 de diciembre de 2012, de 

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/07_Alvarez_34.pdf 

Arango J., M. (1997). La economía solidaria: Una alternativa económica y social. Bogotá: 

Corselva. 

Arboleda A, O. L. (2000). Caracterización histórica de algunas prácticas asociativas de 

Economía Solidaria en Medellín 1930 - 1972. Medellín: Fundación Universitaria 

Luis Amigó de Medellín. 

ASCOOP, Asociación Colombiana de Cooperativas. (2003). Cómo medir el cumplimiento 

de la gestión social en las cooperativas y entdades de la economía solidaria. El 

Balance Social. Bogotá: Editora Guadalupe Ltda. 

Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, Grupo de Trabajo Nº 8: Riesgo 

de Liquidez. (2010). “GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ” 

IDENTIFICACIÓN DE LAS MEJORES PRÁCTICAS Y RECOMENDACIONES DE 

SUPERVISIÓN. Recuperado el 7 de Octubre de 2012, de 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja

&ved=0CCwQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.asba-

supervision.org%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_down

load%26gid%3D846%26Itemid%3D43%26lang%3Des&ei=dt2XUMbIJurVyAHIjIGg

Bg&usg=A 

Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE (2013). Cartilla para curso 

básico de economía solidaria para fondos de empleados. Instituto de Educación 

Somos IDEA. 

Bastidas-Delgado, O. (2004). Aportes a una conceptualización de la economía social y la 

economía solidaria. Recuperado el 21 de febrero de 2013, de 

http://www.socioeco.org/bdf/_docs/aportes_a_la_conceptualizacion_de_e.s._oscar

_bastidas.pdf 

Bouchard, Marie J. (2006). La economía social en Québec: protagonista de la innovación 

y de las transformaciones sociales. Chaire de recherche du Canada en économie 

sociale.  Montreal. Recuperado de http://reco.concordia.ca/pdf/WPBouchard06.pdf.  

http://www.ciriec-revistaeconomia.es/banco/07_Alvarez_34.pdf
http://reco.concordia.ca/pdf/WPBouchard06.pdf


267 
 

Cajiao Ortiz, H. (1998). Conozcamos los Fondos de empleados. Cali: Asecoop Cali. 

Chesbrough, H. W. (2009).  Innovación abierta. Barcelona: Plataforma editorial. 
 
Chesbrough, H. W. (2011). Innovación de servicios abiertos. Barcelona: Plataforma 

editorial.  
 
Chesbrough, H. W. (2011). Innovacion Abierta Entrevista con Henry Chesbrough 

Recuperado el 12 de Abril de 2013, de 
http://www.petrobras.com/es/magazine/post/innovacion-abierta-entrevista-con-
henry-chesbrough-1.htm 

 

Confecoop. (2012). Desempeño del Sector cooperativo colombian 2011. Recuperado el 

22 de Agosto de 20112, de http://www.portalcooperativo.coop/index.php/estudios-

y-estadisticas/informes-anuales 

Constitución Política de Colombia. (1991). 

Coprocenva, Cooperativa de ahorro y crédito. (2010). Curso Básico de Economía 

Solidaria. Cali, Colombia. 

Coraggio, J. L. (2002). La Economía Social como vía para otro desarrollo social. 

Recuperado el 16 de agosto de 2012, de 

http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/La%20Econo

mia%20Social%20como%20alternativa%20estructural%204.pdf 

Coraggio, J. L. (2011). Economía social y solidaria. El trabajo antes que el capital. Quito, 

Ecuador: Ediciones Abya-Yala. 

Christensen & Bower (1996). Customer Power, Strategic Investment, and the Failure of 

Leading Firms Strategic Management Journal, Vol. 17, No. 3, (Mar., 1996), pp. 

197-218. Disponible en https://faculty.fuqua.duke.edu/~charlesw/s591/Bocconi-

Duke/Bocconi/s6_Demand_View/Christensen%20and%20Bower%201996.pdf  

Christensen, Baumann, Ruggles & Sadtler (2006). Innovación disruptiva para el cambio 

social. En 

http://www.colegiocentroamericano.com/descargas/recursos/libros/innovaciondisru

ptiva_hbral.pdf 

DANCOOP-DNP. (1995). Politica de Modernizacion y Desarrollo del Sector de Economia 

Solidaria, Documento CONPES 2823. 

Davila, R. (s.f.). La Economía Social en Iberoamérica. Un acercamiento a su realidad. 

Recuperado el 17 de Julio de 2011, de El sistema de economía solidaria en 

Colombia: http://www.ciriec.es/ES_Iberoamerica-vol1.pdf#page=139 

http://www.portalcooperativo.coop/index.php/estudios-y-estadisticas/informes-anuales
http://www.portalcooperativo.coop/index.php/estudios-y-estadisticas/informes-anuales
http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/La%20Economia%20Social%20como%20alternativa%20estructural%204.pdf
http://www.coraggioeconomia.org/jlc/archivos%20para%20descargar/La%20Economia%20Social%20como%20alternativa%20estructural%204.pdf
https://faculty.fuqua.duke.edu/~charlesw/s591/Bocconi-Duke/Bocconi/s6_Demand_View/Christensen%20and%20Bower%201996.pdf
https://faculty.fuqua.duke.edu/~charlesw/s591/Bocconi-Duke/Bocconi/s6_Demand_View/Christensen%20and%20Bower%201996.pdf
http://www.colegiocentroamericano.com/descargas/recursos/libros/innovaciondisruptiva_hbral.pdf
http://www.colegiocentroamericano.com/descargas/recursos/libros/innovaciondisruptiva_hbral.pdf


268 
 

Dávila, R. (2004). Innovación y éxito en la empresa cooperativa. Capítulo II. La 

cooperativa, una forma organizacional y administrativa particular. Pontificia 

Universidad Javeriana 2004. Pág. 30.  

Dávila, R. (2006). Universidad de Valencia. Recuperado el 16 de agosto de 2012, de 

www.uv.es/ciriec/ES_Iberoamerica-vol1.pdf 

Dávila, R. (2006). El sistema de economía solidaria en Colombia. Publicado en La 

economía social en Iberoamérica. Fundación iberoamericana de economía social 

DUNDES, España. Consultado en 09-11-2011. Disponible en 

[http://www.ciriec.es/ES_Iberoamerica-vol1.pdf#page=139  

De Roux, G. (2010). La participación de asociados o beneficiarios en programas 

institucionales que promueven el desarrollo y el bienestar. Documento para el 

Taller sobre Participación organizado por FONDECOM. Cali Octubre 22 de 2010 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. DANE (2004). Recuperado el 28 

de Julio de 2012, de: 

http://www.dane.gov.co/files/caract_sectoriales/Car_Sector_Economia_Solidaria.p

df 

Diario Oficial. (s.f.). www.javeriana.edu.co. Recuperado el 26 de Septiembre de 2012, de 

http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1981-

decreto-3381.pdf.  

Diario Oficial. (2001). Decreto 1153 de 2001, (junio 14). Diario Oficial No. 44.457 del 16 

de junio de 2001 . Recuperado de 

http://190.147.213.68:8080/homepage/DIARIO_OFICIAL/2001/44457.pdf 

Drucker, P. (1986). La innovación y el empresario innovador: la práctica y los principios. 

Norma. 

Durán & de Sárraga, (2003).  Generación de Excedentes y Remuneración de los Aportes 

en Cooperativas de Ahorro y Crédito en América Latina y el Caribe. DGRV 

(Confederación alemana de cooperativas) Recuperado de: 

http://www.dgrv.org/docs/59.DPD2Generacionemuneracion.pdf. Consultado el 23 

de Marzo de 2013. 

Esteller, D. (1996). Democracia y Cooperativismo. Imprenta universitaria. Universidad 
Central de Venezuela 1996. 

 

Fogacoop. (2012). Estructura del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas. 

Recuperado el 1 de Marzo de 2013, de 

http://www.fogacoop.gov.co/estructura.shtml  

http://www.uv.es/ciriec/ES_Iberoamerica-vol1.pdf
http://www.ciriec.es/ES_Iberoamerica-vol1.pdf#page=139
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1981-decreto-3381.pdf
http://www.javeriana.edu.co/personales/hbermude/leycontable/contadores/1981-decreto-3381.pdf
http://www.dgrv.org/docs/59.DPD2Generacionemuneracion.pdf


269 
 

Fondecom,  Informe Social y Financiero 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.   

Fondecom. (2013). PESEM Fondecom, versión 1 sin publicar, Febrero 2013 

Fondenotas, Noticias de Fondo.  No. 63, 2009; No 65, 2010; No. 66, 67, 68, 2011; No. 

69, 70, 71, 2012; No. 72, 73 de 2013. 

Fonseca, A. (2008) El EVA en la Economía Solidaria. Publicado por Politécnico 
Grancolombiano Institución Universitaria.  Recurso electrónico disponible en 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/EL_EVA_EN_LA_ECONOM
%C3%8DA_SOLIDARIV.pdf. Consultado en Sept. 2 de 2011. 

 
Formichella, M. (2005). La evolución del concepto de innovación y su relación con el 

desarrollo. Recurso electrónico disponible en 

http://190.41.189.210/oficinas/investigaciones/Evolucion%20del%20Concepto%20

de%20Innovacion%20y%20Desarrollo.pdf 

Galindo, M. (2008). La innovación y el crecimiento económico. Una perspectiva histórica. 

Recuperado el 29 de marzo de 2013, de 

www.minetur.gob.es/Publicaciones/Revista economía industrial: 

http://www.minetur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustr

ial/RevistaEconomiaIndustrial/368/17.pdf 

Giraldo, O. (1996). Identidad, valores y principios cooperativos. Cali: Litolaser 

Impresores Ltda. 

Guerra, P. (2003). Economía de la solidaridad: construcción de un camino a veinte años 

de las primeras elaboraciones. Recuperado el 18 de Noviembre de 2012, de 

http://www.emes.net/fileadmin/emes/PDF_files/RILESS-

EMES/ESPANOL/Guerra_Historia_E_S_03.pdf 

Guerra, P. (2006). La economía de la solidaridad. O la vuelta de los valores sociales a la 

economía. Recuperado el 23 de Octubre de 2011, de 

www.uv.es/sasece/docum/.../La%20economia%20de%20la%20solidaridad. Doc 

Gutiérrez y Bermúdez (2011) Estudio exploratorio sobre buenas prácticas de innovación 

en un grupo de pequeñas y medianas empresas (PYMEs) en Boyacá. Revista Ad-

minister No. 19 Julio-diciembre 2011 p.21-44. Disponible en 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4044284 consultado junio12  2013. 

Kantis & Díaz (2008), Estudio de Buenas Prácticas “Innovación y Emprendimiento: 

resultados de la encuesta a fundadores de nuevas empresas innovadoras 

chilenas‖. Consultado junio 13 2013 en 

www.idisc.net/en/DocumentArticle.38862.html  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/EL_EVA_EN_LA_ECONOM%C3%8DA_SOLIDARIV.pdf
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b3/EL_EVA_EN_LA_ECONOM%C3%8DA_SOLIDARIV.pdf
http://190.41.189.210/oficinas/investigaciones/Evolucion%20del%20Concepto%20de%20Innovacion%20y%20Desarrollo.pdf
http://190.41.189.210/oficinas/investigaciones/Evolucion%20del%20Concepto%20de%20Innovacion%20y%20Desarrollo.pdf
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4044284


270 
 

Laudon & Laudon (2004). Sistemas de Información Gerencial.  2004.  8va. Edición. Pág. 
83. Pearson Prentince Hall. Distrito Federal, México. 

La República (2013). Economía solidaria, un sector en crecimiento. Disponible en: 

http://www.larepublica.co/economia/econom%C3%ADa-solidaria-un-sector-en-

crecimiento_28940. Consultado marzo 18 de 2013. 

Leonard-Barton, D. (1995) Fuentes de Conocimiento: Construir y mantener las fuentes 

de innovación. Disponible en https://www.u-

cursos.cl/inap/2010/1/DIR500/2/material_docente/objeto/561408. Consultado Abril 

9 de 2013. 

Lemus M. (2004). La Economía Solidaria y los Fondos de Empleados en Colombia. 
Superintendencia de la Economía Solidaria, 2004. 

 
Lévesque, B. (2003). De la economía social a la economía solidaria y plural. En 

Cuadernos del CRISES No 0408. Colección « Working Papers ». Recuperado el 4 
de Junio de 2013 de http://www.crises.uqam.ca/upload/files/publications/etudes-
theoriques/CRISES_ET0408.pdf. 

 

 Ley 1391 de 20120. Recuperado el 17 de noviembre de 2012 de  

http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2011/11/ley_1391_de_2010.pdf   

Liscano O. (2008). Creación de la Fundación de Fondecom Ltda. Pasantía para optar al 

título de economista. Tesis de Pregrado Economía, Universidad Autónoma de 

Occidente. Facultad de ciencias económicas y administrativas. Santiago de Cali, 

2008. 

López R. & Serna G. (1999). Reseña Histórica ―Fondecom‖ 1984 – 1999. Sin Publicar. 
Fondecom, Cali. 

 
Marín D. (2000). Empresas cooperativas solidarias y Otras Formas Asociativas. 

Cooimpresos. Medellín. 

Martínez, A. (s.f). Los Valores y los principios cooperativos. Dialnet. Disponible en 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rj

a&sqi=2&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga

%2Farticulo%2F1148526.pdf&ei=q2pUUdPGKIe89QS42YGQDw&usg=AFQjCNHo

iIKSS31nSvcveMRARGeZFA9nUg&sig2=pN8am2Mab2uHeefufJ3T3w&bvm=bv.4

4342787,d.eWU.  Consultado marzo 28 de 2013. 

Martínez, A. (2006). Una mirada integral a las capacidades de innovación: el caso de 

Grupo Court. Recuperado el 7 de Abril de 2013, de Revistas UAM Denarius: 

http://tesiuami.uam.mx/revistasuam/denarius/include/getdoc.php?id=404&article=1

56&mode=pdf 

http://www.larepublica.co/economia/econom%C3%ADa-solidaria-un-sector-en-crecimiento_28940
http://www.larepublica.co/economia/econom%C3%ADa-solidaria-un-sector-en-crecimiento_28940
https://www.u-cursos.cl/inap/2010/1/DIR500/2/material_docente/objeto/561408
https://www.u-cursos.cl/inap/2010/1/DIR500/2/material_docente/objeto/561408
http://www.ascoop.coop/wp-content/uploads/2011/11/ley_1391_de_2010.pdf
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F1148526.pdf&ei=q2pUUdPGKIe89QS42YGQDw&usg=AFQjCNHoiIKSS31nSvcveMRARGeZFA9nUg&sig2=pN8am2Mab2uHeefufJ3T3w&bvm=bv.44342787,d.eWU
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F1148526.pdf&ei=q2pUUdPGKIe89QS42YGQDw&usg=AFQjCNHoiIKSS31nSvcveMRARGeZFA9nUg&sig2=pN8am2Mab2uHeefufJ3T3w&bvm=bv.44342787,d.eWU
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F1148526.pdf&ei=q2pUUdPGKIe89QS42YGQDw&usg=AFQjCNHoiIKSS31nSvcveMRARGeZFA9nUg&sig2=pN8am2Mab2uHeefufJ3T3w&bvm=bv.44342787,d.eWU
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F1148526.pdf&ei=q2pUUdPGKIe89QS42YGQDw&usg=AFQjCNHoiIKSS31nSvcveMRARGeZFA9nUg&sig2=pN8am2Mab2uHeefufJ3T3w&bvm=bv.44342787,d.eWU
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&sqi=2&ved=0CHgQFjAJ&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F1148526.pdf&ei=q2pUUdPGKIe89QS42YGQDw&usg=AFQjCNHoiIKSS31nSvcveMRARGeZFA9nUg&sig2=pN8am2Mab2uHeefufJ3T3w&bvm=bv.44342787,d.eWU


271 
 

Méndez, C. (2006). Metodología. Diseño y desarrollo del proceso de investigación. 

Limusa. Bogotá 2006.  

Montoya, O. (2004). Shumpeter, innovación y deterministo tecnológico Revista Scientia 

et thechnica. No. 25. Recuperado el 30 de Marzo de 2013, de: 

https://revistas.utp.edu.co%2Findex.php%2Frevistaciencia%2Farticle%2Fdownloa

d%2F7255%2F4285&ei=MPFWUdaTBIvA9QSp_oHwBQ&usg=AFQjCNGxtBAS5y

Zv_I-UrKTqAqasBosQ6Q& 

Morales, A. (2010). Tercer Sector e innovación: experiencias, desafíos y oportunidades. 

Universidad de Córdoba. Publicada por la Revista Internacional de Organizaciones 

(RIO)  Dic. 2010. Recurso electrónico disponible en http://www.revista-rio.org 

Moreno, J. (1995). Historia y filosofía de la economía solidaria. Fundación Universitaria 

Luis Amigó.  

Nicholls & Murdock. (2012) Social Innovation, Blurring boundaries to Reconfigure 

Markets. www.palgraveconnect.com - licensed to Universidad del Valle - 

PalgraveConnect – Recuperado el 2 de febrero de 2013.  

OCDE, (2006). Manual de Oslo. guía para la recogida e interpretación de datos sobre 

innovación. Recuperado el 1 de Julio de 2012, de Tercera edición: 

http://www.fia.cl/Portals/0/UPP/Documentos/Manual%20de%20Oslo.pdf  

Orrego, C.(2006). El Ser Humano y la Innovación. Recuperado el 30 de Marzo de 2013, 

de Revista Semestre Económico No. 18: 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja

&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Fartic

ulo%2F2929377.pdf&ei=7_ZZUYa7JYiC9QT5moCQDg&usg=AFQjCNH3HRUG4U

IG_6AoPlczOXQQ19S3nA&sig2=-zI3vqi-vfFf7Tm2ErC-jA& 

Ortiz, C. & Silva, A. (2010). Informe Final. Plan Prospectivo Estratégico 2010-2015.  

Fondecom, Junio 2010 

Ortiz, C. (2012). Retos del Fondo de empleados FONDECOM para con-solidar su cultura 

de la Solidaridad en un contexto Intercultural-Organizacional y Postmoderno. Tesis 

de Maestría en Organizaciones. Universidad del Valle. 

Ortiz, L. (1996). Teoría Económica de la Cooperación. Universidad Santo Tomás. USTA. 

Bogotá 1996. 

Parra & Correal (2010), Buenas prácticas de innovación. Un estudio en el sector 

servicios. Revista Universidad EAFIT vol. 46 No 159 2010 p, 41-70.  

Publicacioneseaifit.edu.co consultado junio 9 e 2013. 

http://www.revista-rio.org/
http://www.fia.cl/Portals/0/UPP/Documentos/Manual%20de%20Oslo.pdf
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2929377.pdf&ei=7_ZZUYa7JYiC9QT5moCQDg&usg=AFQjCNH3HRUG4UIG_6AoPlczOXQQ19S3nA&sig2=-zI3vqi-vfFf7Tm2ErC-jA&
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2929377.pdf&ei=7_ZZUYa7JYiC9QT5moCQDg&usg=AFQjCNH3HRUG4UIG_6AoPlczOXQQ19S3nA&sig2=-zI3vqi-vfFf7Tm2ErC-jA&
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2929377.pdf&ei=7_ZZUYa7JYiC9QT5moCQDg&usg=AFQjCNH3HRUG4UIG_6AoPlczOXQQ19S3nA&sig2=-zI3vqi-vfFf7Tm2ErC-jA&
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CD8QFjAC&url=http%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2929377.pdf&ei=7_ZZUYa7JYiC9QT5moCQDg&usg=AFQjCNH3HRUG4UIG_6AoPlczOXQQ19S3nA&sig2=-zI3vqi-vfFf7Tm2ErC-jA&


272 
 

Pineda, C. J. (1994). Cooperativismo mundial 150 años 1844 - 1994. Santafé de Bogotá: 

Consultamérica Grupo Asesor. 

Pineda, C. J. (1999).Las empresas de la economía solidaria en Iberoamérica. McGraW-

Hill, 1999. p. 109. 

Planeación, D. N. (2010). Conpes 3639. Política de desarrollo empresarial para el sector 

de la economía solidaria . Bogotá D.C. . 

Portafolio. (2012). Innovación social es clave en la lucha contra la pobreza. Disponible 

en  http://www.portafolio.co/negocios/%E2%80%98innovacion-social-es-clave-la-

lucha-contra-la-pobreza%E2%80%99. Recuperado en Marzo 19 de 2013. 

Razeto M., L. (s.f.). Decimo-Segunda Unidad. El "Factor C" y la Economia de 

Solidaridad. Recuperado el 10 de enero de 2013, de http://www.luisrazeto.net 

Razeto M., L. (1997). Los caminos de la economía de solidaridad. Buenos Aires: 

Ediciones Lumen-Humanitas. 

Razeto M., L. (1999). La economía solidaria: concepto, realidad y proyecto. Recuperado 

el 17 de junio de 2012, de http://www.luisrazeto.net/content/la-econom%C3%ADa-

solidaria-concepto-realidad-y-proyecto 

Restrepo, F. (2012) Presentación, Conceptos Previos sobre Pensamiento Estratégico y 

Prospectiva. Universidad Externado de Colombia, Facultad de Administración de 

Empresas, Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, Abril 2012.   

Rodríguez & Alvarado (2008), Claves de la innovación social en América Latina y el 

Caribe. CEPAL, Santiago de Chile. Recuperado el 14 de febrero de 2013 de 

http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/34682/Claves_de_innovacion_social.pdf.  

Rodríguez, L. (2012).  Plan Prospectivo Estratégico, versión 2010- 2015. Presentación 

Enero 2012.  

Sastoque, A. y otros (2012). Pertinencia de la Regulación Prudencial de los Fondos de 

Empleados en Colombia. Universidad Santo Tomás, Departamento de 

Publicaciones. Recuperado el 14 de febrero de 2013, de 

http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-

basica/pdf/Pertinencia%20de%20la%20regulaci%C3%B3n%20prudencial%20en%

20los%20fondos%20de%20empleados.pdf 

SEKN. Social Enterprise Knowledge Network. (2006). Gestión Efectiva de 

Emprendimientos sociales. Banco Interamericano de Desarrollo y Harvard 

University.  

http://www.portafolio.co/negocios/%E2%80%98innovacion-social-es-clave-la-lucha-contra-la-pobreza%E2%80%99
http://www.portafolio.co/negocios/%E2%80%98innovacion-social-es-clave-la-lucha-contra-la-pobreza%E2%80%99
http://www.luisrazeto.net/content/la-econom%C3%ADa-solidaria-concepto-realidad-y-proyecto
http://www.luisrazeto.net/content/la-econom%C3%ADa-solidaria-concepto-realidad-y-proyecto
http://www.eclac.org/publicaciones/xml/2/34682/Claves_de_innovacion_social.pdf
http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Pertinencia%20de%20la%20regulaci%C3%B3n%20prudencial%20en%20los%20fondos%20de%20empleados.pdf
http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Pertinencia%20de%20la%20regulaci%C3%B3n%20prudencial%20en%20los%20fondos%20de%20empleados.pdf
http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-basica/pdf/Pertinencia%20de%20la%20regulaci%C3%B3n%20prudencial%20en%20los%20fondos%20de%20empleados.pdf


273 
 

Sistema Regional de Información sobre Buenas Prácticas de Gestión Pública en América 

Latina y El Caribe - SIPAL (2010) Guía Metodológica para la presentación de Buenas 

Prácticas al SIPAL disponible en http://www.sipalonline.org/SIPAL.pdf consultado 11 

Junio 2013. 

Stanford GSB. Center Social Innovation. Disponible en http://csi.gsb.stanford.edu/. 

Recuperado el 17 de Marzo de 2012. 

Superintendencia de la Economía Solidaria SES (2004). La Economía Solidaria y los 

Fondos de Empleados en Colombia. Recuperado el 19 de Octubre de 2012, de 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&ved=0

CGwQFjAG&url=http%3A%2F%2Fwww.supersolidaria.gov.co%2Fdata%2FLa%25

20Economia%2520Solidaria%2520y%2520los%2520Fondos%2520de%2520Empl

eados%2520en%2520Colombia.doc&ei=pPT_UJfvA5C-9gSS2IC 

Superintendencia de la Economía Solidaria SES (2008). www.supersolidaria.gov.co. de 

http://www.supersolidaria.gov.co/revista/revista_04/actualidad_01.php. 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/entidades-vigiladas-que-reportan-

informacion. http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/resena-historica 

Superintendencia de la Economía Solidaria SES (2008). www.supersolidaria.gov.co. 

Recuperado el 9 de 11 de 2012, de 

http://www.supersolidaria.gov.co/revista/revista_04/actualidad_01.php 

Superintendencia de la Economía Solidaria. (2013). www.supersolidaria.gov.co. 

Recuperado el 1 de marzo de 2013, de 

http://www.supersolidaria.gov.co/es/nuestra-entidad/resena-historica 

Superintendencia Financiera de Colombia. (2008). Concepto número 2008033390-001 

del 4 de junio de 2008. Recuperado el 6 de octubre de 2012 de 

http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2008/2008033390.pdf.  

The Jewish Agency for Israel. (s.f.). The Jewish Agency for Israel. Recuperado el 21 de 

febrero de 2013, de 

http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Spanish/Aliyah/Absorpton+Options/bai

t1/What+is+a+kibboutz/ 

Tidd, Bessant y Pavitt. (2008). Administração Gestão da Inovação. Porto Alegre: 

Bookman.   

Tobar & Fernández. (2000) Organizaciones solidarias: innovación y gestión en el Tercer 

Sector. Buenos Aires. Lugar Editorial. Disponible en 

http://www.federicotobar.com.ar/nf_pdf6/Libro.pdf 

http://www.sipalonline.org/SIPAL.pdf
http://csi.gsb.stanford.edu/
http://www.supersolidaria.gov.co/revista/revista_04/actualidad_01.php
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion
http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/entidades-vigiladas-que-reportan-informacion
http://www.superfinanciera.gov.co/Normativa/Conceptos2008/2008033390.pdf
http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Spanish/Aliyah/Absorpton+Options/bait1/What+is+a+kibboutz/
http://www.jewishagency.org/JewishAgency/Spanish/Aliyah/Absorpton+Options/bait1/What+is+a+kibboutz/
http://www.federicotobar.com.ar/nf_pdf6/Libro.pdf


274 
 

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. (2011). Prosperidad 

Solidaria. Plan Estratégico 2012 - 2014. Recuperado el 4 de Marzo de 2013, de 

http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-

basica/pdf/PROSPERIDAD%20SOLIDARIA%202012-

2014%20%20v%201%20(1).pdf 

Unidad Administrativa Especial para Organizaciones Solidarias, (2012). Pertinencia de la 

regulación prudencial de los fondos de empleados en Colombia. Universidad 

Santo Tomás. Recuperado el 14 de febrero de 2013, de: 

http://www.dansocial.gov.co/sites/default/files/pagina-

basica/pdf/Pertinencia%20de%20la%20regulaci%C3%B3n%20prudencial%20en%

20los%20fondos%20de%20empleados.pdf 

Uribe, G. C. (1993). Bases del Cooperativismo. Bogotá: Fondo Nacional Universitario. 

Urrea, F. y Mejía C. A. (2000). Innovación y cultura en las organizaciones en el Valle del 

Cauca. En Innovación y cultura de las organizaciones en tres regiones de 

Colombia. Bogotá: Colciencias y Corporación Calidad.   

Vélez, M. (2008). Modelo de Gestión para las Organizaciones de la Economía Solidaria 

en Colombia. Cali: Revista de Economía & Administración Vol.5 No 2. Julio - 

Diciembre de 2009. 

Veiga, L. (2011). Innovación y competitividad. Revista de Antiguos Alumnos del IEEM . 

disponible en http://socrates.ieem.edu.uy/wp-

content/uploads/2011/10/hoy_ayer.pdf  , consultado en 1 Abril 2013.  

Villar, R. (2001). El Tercer Sector en Colombia. Evolución, dimensión y tendencias. 

Bogotá: Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales 

(CCONG). 

Vives, A. (2013). Cuarto Sector: Hacia una mayor Responsabilidad Social Empresarial. 

Recuperado el 27 de febrero de 2013, de www.fundacionluisvives.org: 

http://www.fundacionluisvives.org/rse/digital/12/articulos/97176/index.html#curricul

um83624 

Yacuzzi, E. (2005). El estudio de caso como metodología de investigación: teoría, 

mecanismos causales, validación. Recuperado el 15 de junio de 2013, de 

www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/296.pdf 

Zabala, Hernando (2008). Construcción de un Modelo de Balance Social para el 

Cooperativismo de una Región Latinoamericana: El Caso de Antioquia (Colombia).  

  

http://socrates.ieem.edu.uy/wp-content/uploads/2011/10/hoy_ayer.pdf
http://socrates.ieem.edu.uy/wp-content/uploads/2011/10/hoy_ayer.pdf
http://www.fundacionluisvives.org/rse/digital/12/articulos/97176/index.html#curriculum83624
http://www.fundacionluisvives.org/rse/digital/12/articulos/97176/index.html#curriculum83624
http://www.ucema.edu.ar/publicaciones/download/documentos/296.pdf


275 
 

 

ANEXOS 

 

Anexo 1.- Prácticas de Innovación FE – GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 Grupo de Investigación Nuevo Pensamiento Administrativo.   
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

 
Prácticas de Innovación FE – GUIA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

 
CASO FONDO DE EMPLEADOS FONDECOM 

 

Generalidades 

De acuerdo con el Manual de Oslo, una innovación es la introducción de cambios 

significativos en productos, (o servicios), procesos, métodos de comercialización o la 

organización de la empresa (prácticas internas), que se ven reflejados en los resultados de la 

gestión. 

La innovación abierta es un paradigma que parte de la suposición de que las empresas 

pueden y deben utilizar ideas y vías externas e internas, con el fin de desarrollar su negocio.   

La innovación abierta combina las ideas internas y externas en nuevos productos, nuevas 

arquitecturas y nuevos sistemas. (Chesbrough, 2011). 

Esta entrevista tiene como propósito identificar prácticas de innovación generadoras de 

cambios significativos en la actividad misional del Fondo de Empleados en los últimos cinco 

años, cuyos resultados hayan tenido incidencia en la dimensión social y económica de la 

entidad. 

Los resultados de esta investigación se manejaran a través de conclusiones globales, de tal 

manera que la información suministrada se tratará con confidencialidad.  La entrevista será 

grabada para recuperar expresiones originales. 

Identificación de los líderes participantes  
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Nombre________________________________________________                                                       

Cargo__________________________________________________ 

Antigüedad en el Fondo________             Antigüedad como Directivo_________ 

1. Identificación de la historia de la organización 
Corroborar algunos datos en la búsqueda documental 

1.1. Cuando se creó el FE? 
1.2. Porque razones se organizó el FE? 
1.3. Cuanto tiempo funcionó de manera informal? 
1.4. Quienes fueron los pioneros, responsables de la creación? 
1.5. Cuál ha sido la influencia de la Empresa de origen en el desarrollo del FE? 
1.6. Cuáles son las características de los asociados de este FE? Revisar si existe alguna 

caracterización y cómo se construyó 

 

2. Fuentes de Innovación 
A continuación vamos a tratar acerca de los principales cambios significativos sucedidos en 

el FE, en los últimos cinco años; recuerde de dónde surgieron esos cambios y califique su 

impacto en la actividad misional del FE,  en una escala de 1 a 5, donde 1 es un impacto muy 

bajo y 5 un impacto muy alto. 

2.1. En los últimos cinco años cuáles han sido los principales cambios en la estructura 
organizacional del  FE? (nuevos líderes, nuevos comités, formas de hacer el trabajo, 
más puestos de trabajo). 

2.2. Hablando de cada uno de los cambios mencionados. ¿De dónde surgió ese cambio?  

a. Propuesto por los asociados  

b. Propuesto por los directivos  

c. Propuesto por la gerencia del FE  

d. Sugerido por asesores externos contratados por el FE  

e. Propuesto por los proveedores  

f. Surgido de la necesidad de adaptarse a la normatividad  

g. Recogido de las buenas prácticas en otros FE  

h. Proveniente de prácticas del sistema financiero tradicional  

i. Proveniente de blogs, grupos de discusión, espacios virtuales  

j. Proveniente de otros sectores no relacionados  

k. Proveniente del sector educativo (Ed. Superior, tecnológica, no 
formal) 
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2.3. ¿Cómo calificaría usted el impacto de este cambio en el cumplimiento de los 
objetivos misionales del FE? 
 

1 2 3 4 5 

Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto indiferente 

 

Alto impacto Muy alto 

impacto 

 

2.4. ¿Por qué? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2.5. ¿Qué cambios se han presentado en la toma de decisiones del FE? (los líderes las 
imponen; discuten y deciden en consenso; proponen y se decide por votación; son 
impuestas por presiones externas) 
 

2.6. Hablando de cada uno de los cambios mencionados. ¿De dónde surgió ese cambio? 
 

a. Propuesto por los asociados  

b. Propuesto por los directivos  

c. Propuesto por la gerencia del FE  

d. Sugerido por asesores externos contratados por el FE  

e. Propuesto por los proveedores  

f. Surgido de la necesidad de adaptarse a la normatividad  

g. Recogido de las buenas prácticas en otros FE  

h. Proveniente de prácticas del sistema financiero tradicional  

i. Proveniente de blogs, grupos de discusión, espacios virtuales  

j. Proveniente de otros sectores no relacionados  

k. Proveniente del sector educativo (Ed. Superior, tecnológica, no 
formal) 

 

 

2.7. Cómo calificaría usted el impacto de este cambio en el cumplimiento de los objetivos 
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misionales del FE? 
 

1 2 3 4 5 

Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto indiferente 

 

Alto impacto Muy alto 

impacto 

 

2.8. ¿Por qué?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

2.9. ¿Qué cambios se han presentado en los procesos de planeación del FE? (revisión o 
ajuste de estatutos, metas, objetivos, estrategias) 
 

2.10. Hablando de cada uno de los cambios mencionados. ¿De dónde surgió ese cambio? 
 

l. Propuesto por los asociados  

m. Propuesto por los directivos  

n. Propuesto por la gerencia del FE  

o. Sugerido por asesores externos contratados por el FE  

p. Propuesto por los proveedores  

q. Surgido de la necesidad de adaptarse a la normatividad  

r. Recogido de las buenas prácticas en otros FE  

s. Proveniente de prácticas del sistema financiero tradicional  

t. Proveniente de blogs, grupos de discusión, espacios virtuales  

u. Proveniente de otros sectores no relacionados  

v. Proveniente del sector educativo (Ed. Superior, tecnológica, no 
formal) 

 

 

2.11. Cómo calificaría usted el impacto de este cambio en el cumplimiento de los objetivos 
misionales del FE? 
 



279 
 

1 2 3 4 5 

Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto indiferente 

 

Alto impacto Muy alto 

impacto 

 

2.12. ¿Por qué?  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

2.13. ¿Qué cambios se han realizado en los procesos de gestión de personal? 
            (Selección, Contratación, Inducción y entrenamiento, Promoción y Retiro) 

 

2.14. Hablando de cada uno de los cambios mencionados. ¿De dónde surgió ese cambio? 
 

a. Propuesto por los asociados  

b. Propuesto por los directivos  

c. Propuesto por la gerencia del FE  

d. Sugerido por asesores externos contratados por el FE  

e. Propuesto por los proveedores  

f. Surgido de la necesidad de adaptarse a la normatividad  

g. Recogido de las buenas prácticas en otros FE  

h. Proveniente de prácticas del sistema financiero tradicional  

i. Proveniente de blogs, grupos de discusión, espacios virtuales  

j. Proveniente de otros sectores no relacionados  

k. Proveniente del sector educativo (Ed. Superior, tecnológica, no 
formal) 

 

 

2.15. ¿Cómo calificaría usted el impacto de este cambio en el cumplimiento de los 
objetivos misionales del FE? 
 

1 2 3 4 5 
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Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto indiferente 

 

Alto impacto Muy alto 

impacto 

 

2.16. ¿Por qué?  
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

2.17. ¿Cuáles han sido los principales cambios en los servicios ofrecidos por el FE? 
(nuevas líneas de ahorro, nuevas modalidades de crédito, nuevos beneficios, nuevos 
fondos sociales).  
 

2.18. Hablando de cada uno de los cambios mencionados. ¿De dónde surgió ese cambio? 
 

a. Propuesto por los asociados  

b. Propuesto por los directivos  

c. Propuesto por la gerencia del FE  

d. Sugerido por asesores externos contratados por el FE  

e. Propuesto por los proveedores  

f. Surgido de la necesidad de adaptarse a la normatividad  

g. Recogido de las buenas prácticas en otros FE  

h. Proveniente de prácticas del sistema financiero tradicional  

i. Proveniente de blogs, grupos de discusión, espacios virtuales  

j. Proveniente de otros sectores no relacionados  

k. Proveniente del sector educativo (Ed. Superior, tecnológica, no 
formal) 

 

 

 

2.19. ¿Cómo calificaría usted el impacto de este cambio en el cumplimiento de los 
objetivos misionales del FE? 
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1 2 3 4 5 

Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto indiferente 

 

Alto impacto Muy alto 

impacto 

 

2.20. ¿Por qué?  
 

2.21. ¿En los últimos cinco años el FE ha incursionado en nuevos mercados (atiende 
nuevos colectivos, jubilados, supervivientes, etc.? 
 

2.22. Hablando de cada uno de los cambios mencionados. ¿De dónde surgió ese cambio? 
 

a. Propuesto por los asociados  

b. Propuesto por los directivos  

c. Propuesto por la gerencia del FE  

d. Sugerido por asesores externos contratados por el FE  

e. Propuesto por los proveedores  

f. Surgido de la necesidad de adaptarse a la normatividad  

g. Recogido de las buenas prácticas en otros FE  

h. Proveniente de prácticas del sistema financiero tradicional  

i. Proveniente de blogs, grupos de discusión, espacios virtuales  

j. Proveniente de otros sectores no relacionados  

k. Proveniente del sector educativo (Ed. Superior, tecnológica, no 
formal) 

 

 

2.23. ¿Cómo calificaría usted el impacto de este cambio en el cumplimiento de los 
objetivos misionales del FE? 
 

1 2 3 4 5 

Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto indiferente 

 

Alto impacto Muy alto 

impacto 
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2.24. Por qué?  
 

 

2.25. ¿Cuáles han sido los principales cambios en las políticas financieras del FE? 
(relación aportes-ahorros permanentes, reducción (aumento) en la generación de 
excedentes,  inversiones, incremento (reducción) en tasas de captación / colocación) 
  

2.26. Hablando de cada uno de los cambios mencionados. ¿De dónde surgió ese cambio? 
 

l. Propuesto por los asociados  

m. Propuesto por los directivos  

n. Propuesto por la gerencia del FE  

o. Sugerido por asesores externos contratados por el FE  

p. Propuesto por los proveedores  

q. Surgido de la necesidad de adaptarse a la normatividad  

r. Recogido de las buenas prácticas en otros FE  

s. Proveniente de prácticas del sistema financiero tradicional  

t. Proveniente de blogs, grupos de discusión, espacios virtuales  

u. Proveniente de otros sectores no relacionados  

v. Proveniente del sector educativo (Ed. Superior, tecnológica, no 
formal) 

 

 

2.27. ¿Cómo calificaría usted el impacto de este cambio en el cumplimiento de los 
objetivos misionales del FE? 
 

1 2 3 4 5 

Muy bajo 

impacto 

Bajo impacto indiferente 

 

Alto impacto Muy alto 

impacto 

 

2.28. Por qué?  
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3. Prácticas de innovación / Prácticas de innovación abierta 
 

A continuación, usted encuentra una serie de enunciados relacionados con los cambios y 

prácticas innovadoras realizadas por el FE durante los últimos cinco años, que han tenido 

impacto en los resultados financieros y no financieros.  Por favor responda cada uno de los 

enunciados de manera espontánea según su percepción, calificando con una escala de 1 a 5 

donde:  

1 2 3 4 5 

Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente 

 

De acuerdo Totalmente 

de acuerdo 

 

 

 1 2 3 4 5 

3.1. El FE ha realizado cambios en los servicios ofrecidos. 
 

 

 

    

3.2. El FE ofrece servicios personalizados según las 
necesidades específicas de asociados o beneficiarios 

     

3.3. Se han realizado cambios en los últimos 5 años con el fin 
de adecuar la infraestructura (oficinas, horarios, etc.) de 
servicios a las necesidades particulares de los asociados 

     

3.4. Los servicios del FE han sido creados con base en la 
información que conservan de los asociados (conocimiento 
tácito) 

     

3.5. El FE ha realizado cambios en los procesos. 
 

     

3.6. Los cambios en los procesos se han realizado con el fin de 
adecuarlos a las necesidades particulares de los asociado 

     

3.7.  El FE ha realizado cambios en su estructura 
organizacional.  

     

3.8. El FE ha incursionado en nuevos mercados (atiende nuevos 
colectivos, jubilados, supervivientes, etc.) 

     

3.9. Se desarrolló investigación formal (interna o contratada) en 
algún campo o área de actividad del FE 

     

3.10. Se adquirieron tecnologías de la información y las 
comunicaciones (equipos – hardware) 
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3.11. Se adquirieron nuevos programas (software) 
 

     

3.12. En el FE se han identificado fuentes internas de información: 

documentación propia, conocimientos de las personas de la 

organización y bases de datos de proyectos, entre otros. 

     

3.13. En el FE se han identificado fuentes externas de información: 

contactos externos, colaboraciones con centros de investigación, 

universidades, centros tecnológicos, publicaciones técnicas, 

patentes e información en Internet, entre otros. 

     

3.14. En el FE se utilizan fuentes internas y externas de 
conocimiento para convertir ideas en nuevos servicios para 
asociados y beneficiarios. 

     

3.15. El FE participa en algún organismo de integración (formal o 
informal) que le permite compartir buenas prácticas  de 
gestión En cuáles? Como se comparte o construye 
conocimiento? 

     

 

 

 

4. Resultados de la innovación 
 

Se puede afirmar que las prácticas mencionadas en el numeral 5, le han servido al FE para: 

 1 2 3 4 5 

4.1. Mejorar o Crear nuevos procesos administrativos.      

4.2. Mejorar o Crear nuevos servicios.       

4.3. Mejorar la calidad de los servicios existentes.       

4.4. Generar satisfacción del asociado con las actividades de 

innovación.  

     

4.5. Incorporar tecnologías en el FE.      

4.6. Establecer acuerdos de colaboración con otras entidades.       

4.7. Generar nuevos ingresos para el FE 

 

     

4.8. Reducir los costos del servicio. 
 

     

4.9. El FE cuenta con indicadores que permitieron medir los 
cambios mencionados. 

     

 

 

 

 


