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Fotografías
Las imágenes utilizadas en la realización de este 
Informe de Gestión, fueron extraídas del archivo 
histórico de FONEM, correspondiente al año 
2020, las cuales han sido empleadas para ilustrar 
las acciones emprendidas para el mejoramiento 
de la calidad de vida de su comunidad 
asociada.

Su tratamiento obedece al principio corporativo 
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utilizadas con fines comerciales y publicitarios.
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1.
Información
Corporativa

Yo
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FONEM



 

4

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

El Fondo de Empleados de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, es 
una empresa de economía solidaria que propende por el desarrollo 
integral de los asociados y sus familias con principios de solidaridad y 
ayuda mutua, a través de la prestación de servicios de ahorro, crédito y 
bienestar social; bajo una administración eficaz de sus recursos.

En el 2030 FONEM, será reconocido como la mejor alternativa en 
mejoramiento continuo de sus servicios y por el desarrollo de programas 
solidarios de alto impacto en la calidad de vida de los asociados y sus 
familias, incentivando el ahorro como fuente de ´crédito y bienestar 
social.

   Además de trabajar bajo los principios solidarios y cooperativos, buscamos
   que nuestras acciones respondan a estos valores que caracterizan nuestro
   actuar:

  Ser Solidario
   Desarrollamos estrategias, basadas en la practica por la ayuda mutua y 
   cooperación entre los asociados de FONEM, para el logro de los resultados, 
   el bienestar de los asociados, su familia y el desarrollo de la economía 
   solidaria

  Ser Servicial
   Estamos dispuestos a emprender acciones encaminadas a satisfacer las 
   necesidades de los asociados y beneficiarios, buscando su bienestar.

  Ser Respetuoso
   Comprendemos y aceptamos los diferentes pensamientos, derechos y 
   posiciones, actuando siempre en consideración con los demás.

  Ser Responsable
   Emprendemos acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos de 
   FONEM, con efectividad y compromiso, para lograr una satisfacción en los 
   asociados, el desarrollo personal de los colaboradores y su contexto 
   empresarial.
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2.
Roles
Corporativos
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3.
Convocatoria
XXVII Asamblea
General Mixta de
Asociados



 

10ACUERDO  Nº 001
(02 de Marzo de 2021)

“POR MEDIO DEL CUAL SE CONVOCA  A LA XXVII ASAMBLEA GENERAL MIXTA ORDINARIA DE ASOCIADOS”

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, "FONEM", en uso de sus atribuciones 
reglamentarias y estatutarias, en especial lo establecido en el numeral 15 del Artículo 66  de los Estatutos del Fondo de Empleados 
de la Alcaldía Municipal de Chiquinquirá, y 

CONSIDERANDO
Que es función de la Junta Directiva convocar a la Asamblea General Mixta Ordinaria de asociados dentro de los tres meses de 
cada año indicando fecha, hora, lugar y temario de la misma. Que la Junta Directiva teniendo en cuenta la circular No. 020 del 25 
de febrero de 2021 emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria hace Recomendaciones Para el Desarrollo de las 
Asambleas Ordinarias en la Vigencia 2021.

ACUERDA
ART. 1- Convocar a XXVII Asamblea General de asociados el día 25 de marzo de 2021, del presente año a las 2:00 pm de manera 
virtual por la plataforma Zoom.
ART. 2-  Ratificar que de acuerdo al artículo 47 del estatuto vigente, la Asamblea General de asociados es el máximo organismo de 
administración del fondo y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de 
conformidad con los estatutos y las normas legales vigentes.
ART. 3-  Asociados Hábiles. De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 47 del estatuto son asociados hábiles, los 
inscritos en el registro social que a la fecha de la convocatoria, no tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en 
el cumplimiento de sus obligaciones con el Fondo.

ART. 4-  De acuerdo con el numeral 8 del artículo 76 de los estatutos, el comité de control social verificará la lista de asociados hábiles 

e inhábiles para poder participar en la asamblea, la cual será elaborada por el Gerente y Tesorero del Fondo a la fecha de la 

convocatoria.
ART.  5- ORDEN DEL DIA. 

1. Verificación Quórum.

2. Lectura y aprobación del orden del día.

3. Instalación de la Asamblea. 

4. Elección e instalación de la Mesa Directiva para la Asamblea.

5. Nombramiento de la Comisión de aprobación del Acta, nominadora y escrutadora.  

6. Informe de la Comisión de Aprobación del Acta Anterior.

7. Informe Junta Directiva y Gerencia 

8. Informe comité de control social, solidaridad y Educación.

9. Informe de Tesorería y Evaluación de Estados financieros 2020.

10. Informe del Revisor Fiscal.

11. Aprobación Estados Financieros a 31 de Diciembre de 2020.

12. Aprobación proyecto aplicación de Excedentes a 31 de Diciembre de 2020.

13. Inscripción de planchas.

14. Elección de Directivos y Comités.

15. Elección del Revisor Fiscal, principal suplente y asignación de Honorarios                                                                

16. Aceptación de los cargos y posesión de Directivos.

17. Proposiciones y Recomendaciones 

18. Clausura.

ART. 6- SANCIÓN.  Se aplicara lo establecido en el artículo 18 y 19 de los Estatutos del Fondo:
Artículo 18.  –  La Junta directiva podrá imponer las siguientes sanciones relacionadas con la Asamblea General:

Hasta el cinco por ciento (5%) de lo equivalente a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente por cada vez que el asociado deje de 

asistir a la Asamblea General sin causa justificada. A Todo asociado que se ausente de la Asamblea sin causa justificada, sin que ella 

hubiere culminado, se le impondrá una multa de 10% de un SMLMV.

Artículo 19.  –  La Asamblea podrá imponer sanción a los asociados que por causa de confabulación o indisciplina se retiren o 

inciten a otros asociados a retirarse de la Asamblea General para disolver el quórum. Aparte de la sanción que en el momento 

imponga la Asamblea, se podrá seguir la investigación para aplicar sanciones de mayor rigor.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Chiquinquirá, a los dos (02) días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno (2.021).

ORLANDO FORERO     MARLEN LUCIA SUAZO
Presidente Junta Directiva    Secretaria Junta Directiva
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2.
Mensaje
Administración
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Mensaje Junta Directiva - Gerencia
Familia FONEM, reciban un saludo cordial en nombre de la Junta Directiva y la Gerencia 
del Fondo. Para la dirección del fondo de empleados en muy satisfactorio presentar a la 
honorable asamblea y a todos nuestros asociados, los resultados de la gestión realizada 
durante el año 2020; año que estuvo marcado por grandes retos, transformaciones y 
decisiones importantes para FONEM. Nuestro desempeño durante el año, permitió 
ratificar la solidez y solvencia en todo el desarrollo y funcionamiento del mismo.

El año 2020 se caracterizó en mitigar el riesgo financiero de nuestros asociados debido a la 
pandemia de COVID-19, con lo cual la  Junta Directiva y la Administración del Fondo de 
Empleados en mes de abril dio alivio financiero a sus asociados, se suprimió el monto de la 
solicitud de bonos de mercado lo cual también se rige actualmente. 

La dinamización del portafolio de servicios  tiene nuevas líneas de crédito como:
- Soats
- Almacén Éxito
- Almacén Colsubsidio 
Se renovaron los convenios con:
- Central de Abarrotes
- Comercializadora Merca pasión
- Supe cosmos
- Mi m@rket
- Cooprocom
- Autoservicio Mercaexpress
- Credi Japón
- Tv Muebles
- Adan & Eva
- Boutique Melocotton
- Boutique Stylia
- Vigevano
- Comercial de la Sexta
- Visión Health
- Lápiz & papel
- Librería y Papelería los Andes; Ellos nos llevaron a desplegar toda nuestra 
capacidad institucional para fortalecernos y posicionarnos para ser más competitivos y 
afrontar así los diferentes retos que trajo consigo este periodo.

A pesar de las dificultades que se presentaron en el año 2020; la línea de crédito de soats le 
permite al asociado financiar a través de FONEM el seguro obligatorio de su vehículo, para 
lo cual invitamos a nuestros asociados a que hagan uso de esta nueva línea de crédito 
Soats y pregunten por los demás convenios.
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Se consolidó los manuales de SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) y SARL (Sistema de 
administración de Riesgo de Liquidez)   meta propuesta por la administración y que se 
efectuó a cabalidad, cumpliendo con lo establecido por la Supe solidaria. Estos logros 
son motivo de orgullo para todos los que hacemos parte de esta gran familia y son el 
reflejo de las decisiones tomadas por parte de la Asamblea, la Junta Directiva y los 
Comités de apoyo, gestionadas por la Gerencia, a fin de contribuir para hacer posibles los 
sueños de nuestros asociados.

Agradezco a mi equipo de trabajo los resultados obtenidos, ya que estos son un reflejo de 
la entrega y la dedicación con que se trabaja día a día, con una orientación al 
cumplimiento de los objetivos corporativos y la adaptación a los cambios derivados de las 
decisiones administrativas, a nuestros asociados por la confianza al utilizar los servicios 
ofrecidos, porque con ello contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de FONEM, 
igualmente a la Junta Directiva por su trabajo responsable, compromiso, orientación y por 
el apoyo brindado para la materialización de los resultados tan positivos que se presentan 
a continuación.
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3.
Informes
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El 2020 fue un año donde la Administración se centró en mantener nuestra base 
social, aunque disminuyeron el número de asociados, se presenta un equilibrio sobre 
todo por la coyuntura económica que está sufriendo el mundo por el tema de 
pandemia de COVID-19.

$ 8,9 millones en crecimiento
 de aportes sociales

$53,8 millones en crecimiento
de los ahorros voluntarios
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Gestión social

En el año 2020 la distribución de los recursos en los fondos sociales se realizó de la 
siguiente manera:

1. Fondo de Educación.
 Se autorizó la compra de USB que contiene material sobre cooperativismo y 

Fondo de Empleados para todos los asociados.

2. Fondo de Solidaridad.
 Se realizó la entrega de $214.000, M/cte favoreciendo a asociados por 

enfermedad del afiliado o miembros de su familia, según solicitudes allegadas.

3. Fondo de Garantía del Ahorro.
 FONEM permaneció con el convenio interinstitucional con MAPFRE Seguros 

Generales de Colombia S.A seguro de vida y las consultas a Data-crédito.

4. Fondo de Bienestar Social.
 En el 2020 se destacan las siguientes actividades:

 - Detalle Día de la Mujer
 - En el cumpleaños No. 23 de FONEM, se realizó la rifa y entrega de 30 bonos de 
   mercado empezando la pandemia por $80.000  M/cte total $2.400.000
   M/cte. 

 - En aras de proteger la salud de los asociados se hizo entrega de Tapabocas a 
   todos los asociados y el aumento del bono navideño.
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Información Financiera

La dinámica referente a los Estados Financieros de FONEM se refleja de la 
siguiente manera: cerramos con unos activos de $650.657.168,37 M/cte. que 
representa una disminución del 7.6%, donde la cartera de créditos cerró en 
$459.487.737,44; es de resaltar que nuestros asociados han optado por pagos 
oportunos.

En relación al pasivo, muestra que los ahorros captados de nuestros asociados 
aumentaron $27.763.821,07 M/cte. con relación al año anterior con una 
variación del 53.8%; la cuenta de endeudamiento externo (créditos ordinario con 
el Banco Cooperativo Coopcentral) no refleja saldos a la fecha, cifra atractiva 
para del Fondo de Empleados dado que nos estamos apalancando con los 
ahorros y aportes de nuestros asociados, quiere decir que el Fondo de Empleados 
presenta un equilibrio económico satisfactorio.

El patrimonio tuvo un crecimiento del 4.3%; terminó con un saldo a 31 de 
diciembre de 2020 de $183.892.821,21 M/cte, destacándose el crecimiento de los 
aportes sociales en un 6.7% frente al año 2019. Los excedentes de Fondo 
terminaron en $3.505.060,08 M/cte. 

ORLANDO FORERO ORTIZ    PABLO YOBANY URAZAN SIERRA
Presidente Junta Directiva   Gerente
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4.
Estados
Financieros
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Calle 17 N° 7 A- 48 – CAM         TEL (8)- 7 26 73 79
Chiquinquirá - Boyacá - Colombia   

email – fonemchiquiquira@gmail.com

fonemchiquiquira

“Compromiso mutuo, progreso seguro”
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