
 

 

 

COMUNICADO No. 10 

 

PARA:   ASOCIADOS DE FONEDH A QUIENES HAYAN DISMINUIDO EL SALARIO BÁSICO  

LA MESADA PENSIONAL U OTROS INGRESOS OFRECIDOS COMO PAGO DE 

CUOTA Y CONFIRMADOS CON COVID 19 

 

DE:   GERENCIA  

 

ASUNTO:  POLITICA DE ALIVIO FINANCIERO Y OTROS 

 

FECHA: Neiva, 1 de MAYO de 2020 

 

FONEDH es un fondo de empleados vigilado por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA, que con la rentabilidad generada y parte de los ahorros y los aportes de los 

asociados se reinvierten en colocación de cartera y beneficios sociales  de los mismos 

asociados; siempre bajo los lineamientos de entidad de supervisión, vigilancia y control de 

conformidad con la Ley 454 de 1998 y procurando en todo caso el aseguramiento y 

protección del patrimonio de la entidad que es el de todos los asociados. 

 

Sin importar que el gobierno nacional no ha ofrecido apoyo financiero para fondear las 

organizaciones del sector solidario vigiladas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria; como si lo hizo con las entidades bancarias y cooperativas vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia, la Junta Directiva y la Gerencia de la entidad 

mediante acuerdo 02 del 15 de abril de 2020, expidieron el acuerdo que brinda la 

posibilidad para que los asociados que demuestren haber sido afectados por la pandemia y 

que pueden ser considerados dentro del grupo vulnerable como lo establece la norma, 

puedan acceder a los alivios financieros que nuestra entidad puede ofrecerle; en todo caso, 

sin que con ello se afecte la liquidez y estabilidad financiera de la entidad. Al particular la 

SUPERSOLIDARIA, en su carta circular No. 11 del 17 de abril de 2020, entre otras cosas, deja 

claro  lo siguiente: “…propósito proteger los intereses de los asociados, la solidez y la 

confianza en las organizaciones solidarias”, “….. no se deben extender a programas de 

refinanciación masivos y, menos aún, constituir una práctica generalizada con el fin de 

normalizar la cartera de créditos” y “La organización solidaria deberá continuar 

realizando, con rigor, el proceso de cobranza y no descuidar dicha actividad, en el 

entendido que el pago de las cuotas y créditos es lo que le permite a la entidad obtener 

los flujos de efectivo necesarios para poder atender y cubrir sus obligaciones”. 

 



 

 

 

 

 

Por tal razón, invitamos a los asociados que tengan soportados los hechos de disminución 

de los ingresos o que hayan sido diagnosticados con COVID 19 y necesiten de los alivios 

financieros para solventar la crisis generada por la pandemia,   para que radiquen de manera 

inmediata tal situación y poder brindarles los alivios financieros que la entidad ha aprobado, 

siempre y cuando en el estudio individual se pueda incluir en el segmento de asociados, de 

conformidad a lo exigido por la SUPERSOLIDARIA. 

 

El procedimiento que deben efectuar los asociados AFECTADOS, es presentar la solicitud 

del formato para el alivio financiero requerido suministrado por la entidad, que permita a  

la Gerencia emitir el resultado del estudio individual, el cual podrá ser solicitado al correo 

electrónico servicioalasociado@fonedh.com o directamente al correo electrónico del 

Asesor de Crédito y Cartera oquimbaya@fonedh.com. 

 

Atentamente, 

 
YOLANDA VARGAS CABRERA 

Gerente FONEDH 
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