
 
 

RESPUESTAS SUGERENCIA ASAMBLEA 2020 
 

Agradecemos a nuestros delegados por recopilar las sugerencias de nuestros asociados, consideramos que 

son una oportunidad de mejora para continuar ofreciendo un servicio eficaz y de calidad. 

Procedemos a dar respuesta a cada una de las sugerencias e inquietudes. 

 

CINDY GERALDINE GARCIA DIAZ- Tienda Metro Dos quebradas 

1. Que los Desembolsos sean en menor tiempo. 

 

Respuesta: Actualmente Foncencosud está realizando una colocación y desembolso de créditos 

con un tiempo inferior a los estimados del 5 y 20 de cada mes, se realizan desembolsos de créditos 

semanales. Así mismo el comité financiero ha realizado reuniones adicionales a las previstas para 

dar respuesta  oportuna a las solicitudes semanales cabe aclarar que  siempre y cuando la 

solicitud cuente con el cumplimiento total de los requisitos.  

 

2. Posibilidad de hacer cruce de cuentas con la totalidad del ahorro, sin tener que retirarse del 

Fondo para no perder antigüedad. 

 

Respuesta Agradecemos su sugerencia, al respecto informamos que de acuerdo a Estatuto 

General aprobado el 14 de marzo de 2017 Art.42 y 43,  actualmente no se encuentra aprobado el 

cruce de cuentas, debido  a que actualmente solo se podrá realizar la consignación de la diferencia 

entre ahorros y cartera con la pérdida de calidad de asociado. 

 

Queremos informarle que esta decisión tiene una connotación financiera y legal, en cuanto al 

permitirse el cruce se tendría que congelar recursos en un porcentaje equivalente al 10% de lo 

que la entidad tengan en (Ahorro de los asociados). En un fondo de liquidez de acuerdo al Decreto 

790 de 2003 y Decreto 2280 de 2003, actualmente la Junta Directiva y Administración vienen 

trabajando en un manejo adecuado de la liquidez y colocación de cartera que permitan en un 

tiempo cercano tener la viabilidad financiera y legal al cruce de ahorro con deuda, propuesta que 

se presentaría en posteriores Asamblea para su aprobación. 

 

3. Para restructuración de vivienda pedir papelería importante solo la necesaria, ya que esto hace 

que el empleado se desmotive y opte por no seguir con el proceso. 

 

Respuesta: Para la línea de vivienda Foncencosud solicita los documentos soportes necesarios 

para el estudio y la viabilidad del crédito teniendo en cuenta que este es la línea que tiene mayor 

cupo y no tiene una garantía real.  Lo anterior cumpliendo los requisitos mínimos incluidos en el 

Reglamento de Crédito y que tienen concordancia con la capítulo II de la Circular Básica Contable 

y Financiera de la Superintendencia de Economía Solidaria.  



 
 

4. Al momento del retiro del fondo, el ahorro a favor del asociado sea desembolsado 

inmediatamente, ya que se demora mucho tiempo. 

Respuesta: Apreciado asociado, agradecemos su sugerencia. Respecto a su inquietud de acuerdo 
a Estatuto contemplado en el Artículo 46 refiere del plazo máximo para la devolución de los 
aportes y ahorros se estipula un plazo de 60 días hábiles. 
  
Sin embargo, la administración ha venido ejecutando los retiros en un tiempo inferior al indicado 

por estatuto, es así que los tiempos están en un término de 30 a 45 días calendario, los cuales 

pueden variar por reporte de novedades a la patronal Cencosud y su respuesta oportuna hacia el 

Fondo de Empleados.  

5. Tener como opción enviar la información al correo de cada empleado sobre su deuda o ahorro. 

 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia y le informamos que esperamos estar brindando este 

servicio en los próximos meses, además le  recordamos que Foncencosud durante el año 2019, 

realizo la implementación de nuevos sistema tecnológico que le permite al asociado realizar la 

consulta de su información tanto de créditos y servicios como su estado de cuenta en tiempo real,  

a cualquier hora del día o noche con disponibilidad 24x7.  

 

De igual manera todos nuestros ejecutivos en tienda y sede se encuentran con los recursos 

técnicos que le permitan a solicitud del asociado emitirle el respectivo estado de cuenta. Así como 

la asesoría y respuesta a inquietudes sobre el mismo. 

 

 

6. Dar bien la información sobre los modos de préstamos que mejor le convenga según nuestro 

ahorro, informar sobre los convenios  que tienen en tienda. 

                    
Respuesta Agradecemos su comunicación, al respecto la administración se encuentra trabajando 

en comunicar de manera asertiva las condiciones y documentación para cada una de las líneas de 

crédito. Tendremos muy en cuenta su sugerencia y se ampliara la información brindada por los 

canales de comunicación del Fondo, así como reforzar la información con nuestros ejecutivos de 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ERIKA TATIANA CACERES GUERRERO - DELEGADA JUMBO CABECERA  

 

1. Posibilidad de realizar nuevamente cruce de cuentas (para asociados que tienen un ahorro 

superior a su deuda) sin tener que retirarse del fondo y con el único fin de liberar cupo para 

poder aprovechar los productos que se le ofrecen con mayores montos.  

 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia, al respecto informamos que de acuerdo a Estatuto 

General aprobado el 14 de marzo de 2017 Art.42 y 43.Actualmente no se encuentra aprobado el 

cruce de cuentas, debido  a que actualmente solo se podrá realizar la consignación de la diferencia 

entre ahorros y cartera con la pérdida de calidad de asociado. 

 

Queremos informarle que esta decisión tiene una connotación financiera y legal, en cuanto al 

permitirse el cruce se tendría que congelar recursos en un porcentaje equivalente al 10% de lo 

que la entidad tengan en (Ahorro de los asociados). En un fondo de liquidez de acuerdo al Decreto 

790 de 2003 y Decreto 2280 de 2003, actualmente la Junta Directiva y Administración vienen 

trabajando en un manejo adecuado de la liquidez y colocación de cartera que permitan en un 

tiempo cercano tener la viabilidad financiera y legal al cruce de ahorro con deuda, propuesta que 

se presentaría en posteriores Asamblea para su aprobación. 

 

2. Poder realizar abonos mayores a los acordados por medio de transferencia ya sea por el portal 

web o por movimiento bancario cuando el asociado lo desee, con el fin de disminuir su deuda.  

Respuesta: Foncencosud no tiene ni ha tenido restringido el abono de cuotas o prepago de 

deudas, estas se pueden realizar mediante abono a la cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA 

en un formato de convenio empresarial que entrega el banco, a la cuenta No. 008800233200 a 

nombre de FONCENCOSUD, en la referencia 1, colocar el Número de la cédula del asociado que 

está pagando, y por último enviar copia de la consignación al Fondo para el respectivo abono.  

O en caso de realizarlo mediante transferencia electrónica a la misma cuenta se solicita enviar 

copia de esta a la ejecutiva de tienda o al correo asesorvirtual@cencosud.com.co e indicar a que 

crédito se realiza el abono. 

De igual manera a partir del mes de Junio de 2020, el Fondo cuenta con convenio PSE con 

Davivienda el cual podrá encontrar en la página del fondo en botón PSE. 

3. Considerar la posibilidad de crear una app móvil que nos permita realizar consulta de pines para 

dinámicas de pre aprobados en caja directamente, así mismo consultar estado de cuenta, 

modificar monto de ahorro o de descuento, etc. lo anterior con el fin de aprovechar al máximo 

la facilidad que nos brinda hoy en día el uso de la tecnología en teléfonos celulares. 

 

mailto:asesorvirtual@cencosud.com.co


 
Respuesta: Agradecemos su sugerencia, la cual se está evaluando con el nuestro proveedor 

tecnológico su viabilidad e interface con nuestro sistema de información, esperamos en próximos 

meses tener a disposición esta herramienta. 

 

4. Posibilidad de brindar reconocimiento a cada uno de los asociados en el día de su cumpleaños 

con alguna dinámica especial en línea de cajas o con un detalle personal que incentive y genere 

motivación en su día.  

Respuesta: Dentro de la Gestión de Bienestar al Asociado se realizan diferentes actividades para 

fechas importantes día de madres para todas las asociadas Mujeres, día del padre para todos los 

asociados hombres, mes de octubre obsequio para todos los asociados,  para este año se realizó 

el estudio de auxilios educativos teniendo en cuenta la excelencia académica de la cual se espera 

llegar a 100 auxilios. Así como el apoyo en situaciones de calamidad comprobada como lo son los 

auxilios de solidaridad. 

Valores que en presupuesto son asignados de manera prudente pero que puedan ofrecer 

bienestar social, así como incentivar y motivar a nuestros asociados. 

Y en la medida que ese rubro aumenta el valor otorgado a los asociados como incentivo a final de 

año se verá reducido, adicional  a ello es imporante aclarar que el tema de entrega individual de 

obsequio a un aproximado de 8.400 asociados a nivel nacional con diferentes fechas  es complejo 

y aumentaría los costos de logística. 

5. Posibilidad de incluir una fecha de pago de créditos adicional al mes, con el fin de optimizar la 

rapidez en consignación de créditos solicitados, ya que actualmente solo son dos fechas de pago 

al mes, ligadas a los cortes en que se pasa la documentación y los asociados refieren retraso 

frecuente en las fechas de desembolso.  

 

Respuesta: Actualmente Foncencosud está realizando una colocación y desembolso de créditos 

con un tiempo inferior a los estimados del 5 y 20 de cada mes, se realizan desembolsos semanales 

siempre y cuando la solicitud cuente con el cumplimiento total de los requisitos. 

 

6. posibilidad de implementar un ahorro ¨disponible¨ en el cual se descuenta una mínima cuantía 

quincenal como ahorro que quedara automáticamente disponible en línea de cajas y que el 

asociado podrá hacer uso libremente de él con solo suministrar su número de documento en la 

caja registradora. 

Respuesta: Respecto a la viabilidad de crear un ahorro extraordinario disponible en cajas la 

Administración y Junta Directiva estudiará la sugerencia y    en caso de  viabilidad tanto logística 

con Cencosud, como financiera y técnica determinados por la Superintendencia de Economía 

Solidaria se estaría informando su apertura. 

 



 
MERILYN RAMOS SANTOS  - SEDE ADMINSITRATIVA 

 

1. Si es viable nuevas tasas y refinanciación de créditos con el Fondo para tener más flujo de 

caja (motivo por el COVID-19). 

 

Respuesta: Actualmente el fondo tiene habilitado refinanciación de créditos revisando cupo y 

capacidad de pago. 

 

Durante el año 2019, se realizó una baja en las tasa de libre inversión, compra de cartera y de 

vehículo así:  

 

 

Teniendo en cuenta la situación de emergencia de Covid-19 se habilito un nueva línea de 

crédito la cual cumpla la función de apoyar en situación de liquidez a nuestros asociados para 

(pago de arriendo, servicios públicos, salud etc.), cuyo cupo será hasta el máximo de sus 

aportes (aportes menos deudas) con una tasa del 0.6% nominal mes vencido y hasta 12 meses 

o 24 quincenas siempre y cuando el asociado tenga capacidad de pago, no aplica consulta 

centrales de riesgo. 

 

De igual manera se habilitaron las dinámicas de abastecimiento en cajas de tiendas Jumbo y 

Metro con una tasa inferior a la habitual dejándola en 0.6% nominal mes vencido y plazo  hasta 

12 meses o 24 quincenas, extra cupo hasta de $200.00 a los asociados que no tenga cupo pero 

si  capacidad de pago. No se tendrá en cuenta en la evaluación de otorgamiento la calificación 

de centrales de riesgo. 

 
2. Hacer solicitudes de crédito en línea. (En este momento es difícil por la situación actual se 

manejan cada vez más temas digitales). 

 

Respuesta: Dentro del proceso de implementación del sistema Linix, ya se tiene adelantado 

el proceso de solicitudes en línea para créditos y servicios, el cual estaría habilitándose en los 

próximos meses, teniendo en cuenta el proceso  de implementación. 

 

 



 
3. El boletín de noticias no es amigable hay demasiada información entre los temas de tienda 

y el de central, sería bueno sintetizar la información. 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia,  estamos revisando el proceso de comunicaciones  el 

boletín mensual se está rediseñando para ofrecer contenido más sencillo en su comprensión, 

dinámico  con la información de nuestros servicios y beneficios adicionales. 

 

4. Para mí no es claro cuáles son los canales habilitados para solicitar información de los 

aliados (Eje Olivos, EMI etc.) 

 

Respuesta: Los canales de atención donde también podrá realizar este tipo de consultas son: 

Mediante la información de página web     www.foncencosud.com.co 

Ejecutiva de tienda o sede  (información página web datos ejecutiva se encuentra el listado 

total de los ejecutivos de servicio al asociado por tienda) 

 

Correo electrónico  asesorvirtual@foncencosud.com.co/   

fondo.empleados@cencosud.com.co  /    fonbienestar@foncencosu.com.co 

 

http://www.foncencosud.com.co/
mailto:asesorvirtual@foncencosud.com.co/
mailto:fondo.empleados@cencosud.com.co
mailto:fonbienestar@foncencosu.com.co


 
Opciones de preguntas en contáctenos en la página web  

O en la plataforma Linix  de acceso  en el link PQRS 

 

5. Los formatos para solicitudes en época de Pandemia ”… deberían tener un sistema donde 

solo uno llene desde el pc imprima firme y listo! 

 

Respuesta: Gracias por su observación queremos confirmarle que en nuestra página web se 

encuentran habilitados los formatos editables para su diligenciamiento, impresión y firma   

página web www.foncencosud.com.co  en link formatos 

 

O en el link tu crédito en 3 sencillos pasos 

 

http://www.foncencosud.com.co/


 
 

6. Por C-19 alivio en los intereses de los créditos vigentes. 

Respuesta: Dentro de lo revisado por la Junta Directiva y Administración en el desarrollo del 

objeto social, en el contexto de la emergencia sanitaria por Covid -19, se analizó  la situación 

de nuestros asociados y la apropiada prestación de servicios y consideró:  

A la fecha los asociados al Fondo de Empleados cuentan con un ingreso laboral sostenido por 

la compañía patronal. 

Que la tasa promedio de colocación del  fondo se encuentra entre las más bajas del sector y  

entidades financieras, respecto del riesgo y perfil de los asociados. Asi como es la limite que 

permitiría un equilibrio en las finanzas del Fondo y su estabilidad financiera. 

Por ello para mejorar el flujo de caja de los asociados se consideraran tener en cuenta las 

solicitudes de refinanciación o reestructuración de créditos verificando cupos  y  capacidad de 

pago. 

Asi como las dinámicas de abastecimiento en cajas de tiendas Jumbo y Metro con una tasa 

inferior a la habitual dejándola en 0.6% nominal mes vencido y plazo  hasta 12 meses o 24 

quincenas, extra cupo hasta de $200.00 a los asociados que no tenga cupo pero si  capacidad 

de pago. No se tendrá en cuenta en la evaluación de otorgamiento la calificación de centrales 

de riesgo. 

7. Habilitar crédito especial por C19 para ayudar a las personas. 

Respuesta: El crédito especial hace parte del convenio de apoyo que se tiene con la compañía  

patronal en el cual gran parte de los recursos son previstos por esta y se tienen convenidos 

para el mes de septiembre de cada año siempre y cuando se tenga viabilidad financiera. Por 

tanto  es un proceso con el que se espera tener aval en el mes de agosto por parte de la 

compañía. 

El Fondo habilito una nueva línea de crédito la cual cumpla la función de apoyar en situación 

de liquidez a nuestros asociados para (pago de arriendo, servicios públicos, salud etc.), cuyo 

cupo será hasta el máximo de sus aportes (aportes menos deudas) con una tasa del 0.6% 

nominal mes vencido y hasta 12 meses o 24 quincenas siempre y cuando el asociado tenga 

capacidad de pago, no aplica consulta centrales de riesgo. 

Así como las dinámicas de abastecimiento en cajas de tiendas Jumbo y Metro con una tasa 

inferior a la habitual dejándola en 0.6% nominal mes vencido y plazo  hasta 12 meses o 24 

quincenas, extra cupo hasta de $200.00 a los asociados que no tenga cupo pero si  capacidad 

de pago. No se tendrá en cuenta en la evaluación de otorgamiento la calificación de centrales 

de riesgo. 

 

 



 
8. Enviar regalo de cumpleaños y de navidad, un detalle. 

 

Respuesta: Dentro de la Gestión de Bienestar al Asociado se realizan diferentes actividades 

para fechas importantes día de madres para todas las asociadas Mujeres, día del padre para 

todos los asociados hombres, mes de octubre obsequio para todos los asociados,  para este 

año se realizó el estudio de auxilios educativos teniendo en cuenta la excelencia académica de 

la cual se espera llegar a 100 auxilios. Así como el apoyo en situaciones de calamidad 

comprobada como lo son los auxilios de solidaridad. 

 

Valores que en presupuesto son asignados de manera prudente pero que puedan ofrecer 

bienestar social, así como incentivar y motivar a nuestros asociados. 

 

En la medida que ese rubro aumenta el valor otorgado a los asociados como incentivo a final 

de año se verá reducido, adicional  a ello es imporante aclarar que el tema de entrega 

individual a alrededor de 8.400 asociados con diferentes fechas  es complejo y aumentaría los 

costos de logística. 

 

9. Convenios de diferentes categorías, por ej. Compra de tecnología. 

 

Respuesta: Acogemos las recomendaciones y estaremos evaluando nuevos convenios entre 

los cuales incluiremos los de compra tecnológica.  

 

Recordamos que tenemos convenio con TIGO para equipos celulares y en convenio con 

Cencosud el uso de dinámicas en tiendas en diferentes meses del año. 

 

10. Compra de cartera a un interés más bajo que el de los bancos. 

Respuesta: en el año 2019, se realizó la revisión de tasas entre las cuales se realizó una baja 

en la tasa de la línea de compra de cartera disminuyéndola de 0.85%a  0.75%  siendo una tasa 

muy competitiva frente a los bancos y la cual se evaluó teniendo en cuenta  la viabilidad 

financiera del fondo perfil de riesgo de los asociados.  

 

11. Sería bueno que le hagan más seguimiento a los convenios que manejan ya que muchas 

veces uno intenta contactar para adquirir el % de descuento y es imposible, también sería 

bueno que miraran nuevas opciones de convenio para educación y turismo para cuando se 

pueda etc. 

Respuesta: Agradecemos su recomendación y haremos los controles necesarios con la 

información respecto a los convenios,  de igual manera le  confirmamos los   canales de 

atención donde también podrá realizar este tipo de consultas: 

Mediante la información de página web     www.foncencosud.com.co 

http://www.foncencosud.com.co/


 
Ejecutiva de tienda o sede  (información página web datos ejecutiva se encuentra el listado 

total de los ejecutivos de servicio al asociado por tienda) 

 

Correo electrónico  asesorvirtual@foncencosud.com.co/   

fondo.empleados@cencosud.com.co  /    fonbienestar@foncencosu.com.co 

 

Opciones de preguntas en contáctenos en la página web  

O en la plataforma Linix  de acceso  en el link PQRS 

De igual manera, le informamos que El fondo durante el año 2019 aumento de 7 a  12  los 

convenios educativos, en algunos se logró cobertura nacional, adicional para el año 2020 se 

inició con el otorgamiento de auxilios educativos a la excelencia académica. 

mailto:asesorvirtual@foncencosud.com.co/
mailto:fondo.empleados@cencosud.com.co
mailto:fonbienestar@foncencosu.com.co


 
12. Sería bueno que tuviesen en cuenta la antigüedad en el fondo y la estabilidad laboral para 

el tema de préstamos y que esto ayudará a tener más capacidad de endeudamiento. 

Respuesta: En materia de otorgar mayor beneficio a los asociados se evaluó y realizó campaña 

especial  en el 2019 con un porcentaje de la base social como  primera etapa la colocación de 

créditos bajo la modalidad de scoring que evalúa entre otros la antigüedad, ingresos y 

estabilidad laboral. De esta se está evaluando ampliar la base de asociados  a la cual se ofrece 

esta línea especial  de crédito. 

 

13. Respecto a los contactos y los canales de comunicación en esta época, yo tengo una consulta 

sobre un servicio funerario y no sé a quién consultar 

Respuesta: Los canales de atención donde también podrá realizar este tipo  de consultas son: 

Mediante la información de página web     www.foncencosud.com.co 

Ejecutiva de tienda o sede  (información página web datos ejecutiva se encuentra el listado 

total de los ejecutivos de servicio al asociado por tienda) 

  

Correo electrónico  asesorvirtual@foncencosud.com.co/   

fondo.empleados@cencosud.com.co  /    fonbienestar@foncencosu.com.co   

 

 

http://www.foncencosud.com.co/
mailto:asesorvirtual@foncencosud.com.co/
mailto:fondo.empleados@cencosud.com.co
mailto:fonbienestar@foncencosu.com.co


 
Opciones de preguntas en contáctenos en la página web  

 

O en la plataforma Linix  de acceso  en el link PQRS 

14. Los formatos para solicitudes en época de Pandemia ”… deberían tener un sistema donde 

solo uno llene desde el pc imprima firme y listo! 

 

Respuesta: Ya se encuentran habilitados los formatos editables para su diligenciamiento, 

impresión y firma   se pueden encontrar la página web www.foncencosud.com.co  en link 

formatos 

 

O en el link tu crédito en 3 sencillos pasos 

 

Adicionalmente le informamos que en los próximos meses estaremos habilitando el servicio 

en línea. 

http://www.foncencosud.com.co/


 
 

15. Que se permita hacer cruce de cuentas en un 100 % para así evitar que el afiliado  tome  la 

decisión de retirarse por no tener capacidad de endeudamiento y si alguien se retire por qué 

tener  que esperar  3 meses para volver afiliarse son sanciones  como si hubiera quedado 

mal el trabajador. 

Respuesta: Agradecemos su comunicación,  el tiempo de reafiliación está estimado en el 

Estatuto del Fondo de Empelados en un término de 6 meses, el cual en realidad respecto al 

sector uno de los más cortos. 

Inicialmente el Fondo ofrece varias posibilidades de ajuste y reprogramación de las deudas de 

los asociados para mejorar su capacidad de pago y no llegar al retiro de este. 

La Junta Directiva teniendo en cuenta la cobertura de asociación en algunas  ocasiones ha 

realizado la exención del tiempo de afiliación,  con campañas específicas de afiliación,  en 

diferentes meses del año. Para dar respuesta a varios asociados que por motivos de fuerza 

mayor tuvieron que realizar su retiro del fondo. 

También es importante recordar que cuando se realiza un retiro este genera varios procesos 

que afectan la economía de la entidad, como son menor disponibilidad de recursos (aportes y 

ahorros) descapitalización, en el caso de cruce con deuda el efecto es el prepago el cual 

genera una descompensación en los ingresos del fondo necesarios para el desarrollo del 

objeto social que se presupuestan y estiman en el momento de la colocación. 

 

16. De mi parte seria que bimensualmente nos envíen un reporte de nuestros estados 

financieros con el fondo a nuestros correos, ya que la pagina no siempre funciona al 100%. 

 

Agradecemos su sugerencia y le informamos que esperamos estar brindando este servicio en 

los próximos meses, además le  recordamos que Foncencosud durante el año 2019, realizo la 

implementación de nuevos sistema tecnológico que le permite al asociado realizar la consulta 

de su información tanto de créditos y servicios como su Estado e cuenta en tiempo real.  A 

cualquier hora del día o noche con disponibilidad 24x7.  

 

De igual manera todos nuestros ejecutivos en tienda y sede se encuentran con los recursos 

técnicos que le permitan a solicitud del asociado emitirle el respectivo estado de cuenta. Así 

como la asesoría y respuesta a inquietudes sobre el mismo. 

 

17. Sería muy bueno, bajo ciertas condiciones uno pudiera hacer cruce de cuentas entre los 

ahorros que tiene acumulados y las deudas que tiene, sin necesidad de salirse del Fondo y 

adicional siguiendo ahorrando. 

 



 
Respuesta: Agradecemos su sugerencia, al respecto informamos que de acuerdo a Estatuto 

General aprobado el 14 de marzo de 2017 Art.42 y 43,  actualmente no se encuentra aprobado 

el cruce de cuentas, debido  a que actualmente solo se podrá realizar la consignación de la 

diferencia entre ahorros y cartera con la pérdida de calidad de asociado. 

 

Queremos informarle que esta decisión tiene una connotación financiera y legal, en cuanto al 

permitirse el cruce se tendría que congelar recursos en un porcentaje equivalente al 10% de 

lo que la entidad tengan en (Ahorro de los asociados). En un fondo de liquidez de acuerdo al 

Decreto 790 de 2003 y Decreto 2280 de 2003, actualmente la Junta Directiva y Administración 

vienen trabajando en un manejo adecuado de la liquidez y colocación de cartera que permitan 

en un tiempo cercano tener la viabilidad financiera y legal al cruce de ahorro con deuda, 

propuesta que se presentaría en posteriores Asamblea para su aprobación. 

 

18. De mi parte en cuanto al fondo, es que a veces se desordena el tema de cobros mensuales 

y resultan un mes no descontando nada y al siguiente mes descontando el doble; eso 

descuadra el presupuesto que se arma. En mi caso son cobros del celular, de créditos y 

compras mediante el fondo. 

 

Respuesta: Respecto a los descuentos de nómina se  realizar el respecto reporte teniendo en 

cuenta las fechas de cierre de nómina, en las cuales en algunas ocasiones la nómina del 

asociado no alcanza a cubrir los descuentos sin superar el 50% de su salario, que puede ser 

por incapacidades, vacaciones, cambio de turno,  cambio de periodicidad en el pago de la 

nómina entre otras, por tanto como en toda obligación se reporta en el siguiente mes o 

quincena  lo adeudado a la fecha. 

Cabe anotar que es deber de todo asociado  en caso de no recibir el respectivo descuento en 

su nómina realizar de manera inmediata el respectivo pago de sus obligaciones estatutarias 

(aporte y ahorro) asi como de las cuotas de crédito adeudadas.  

Las cuales se pueden realizar  a la cuenta de ahorros del banco DAVIVIENDA o en un formato 

de convenio empresarial que entrega el banco, a la cuenta No. 008800233200 a nombre de 

FONCENCOSUD, en la referencia 1, colocar el Número de la cédula del asociado que está 

pagando, y por último enviar copia de la consignación al Fondo para el respectivo abono. 

En caso de realizarlo mediante transferencia electrónica a la misma cuenta se solicita enviar 

copia de esta a la ejecutiva de tienda o al correo asesorvirtual@cencosud.com.co e indicar a 

que crédito realizar el abono. 

A partir del mes de mayo contamos con botón PSE en la página del Fondo para los respectivos 

pagos. 

 

mailto:asesorvirtual@cencosud.com.co


 
19. Sería muy bueno que mensualmente se envié al correo del asociado, un resumen del mes 

tipo extracto donde muestre rendimientos, descuentos, pagos y demás. 

 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia y le informamos que esperamos estar brindando este 

servicio en los próximos meses, además le  recordamos que Foncencosud durante el año 2019, 

realizo la implementación de nuevos sistema tecnológico que le permite al asociado realizar 

la consulta de su información tanto de créditos y servicios como su estado de cuenta en 

tiempo real, a cualquier hora del día o noche con disponibilidad 24x7.  

 

De igual manera todos nuestros ejecutivos en tienda y sede se encuentran con los recursos 

técnicos que le permitan a solicitud del asociado emitirle el respectivo estado de cuenta. Así 

como la asesoría y respuesta a inquietudes sobre el mismo. 

 

20. Una sugerencia es que los afiliados que estamos en plataformas nos tengan más en cuenta 

para los eventos y entrega de detalles que hace el fondo, a veces no nos enteramos de las 

entregas y no llegan acá. 

Respuesta: Gracias por su observación agradecemos informarnos puntualmente a quien o 

quienes no les ha llegado, debido a que la logística de este se realiza en coordinación con  el 

área encargada de plataformas de Cencosud. 

 

21. Otro punto es mejorar la comunicación para cuando se hagan créditos con el fondo, y que 

estos sean revisados más frecuentemente, ya que al realizar créditos he presentado 

inconvenientes con el fondo. 

Respuesta: Agradecemos ampliar o remitir la información específica de las solicitudes 

tramitadas para su revisión y realizar las oportunidades de mejora. 

Los canales de atención donde también podrá realizar este tipo  de consultas son: 

Mediante la información de página web     www.foncencosud.com.co 

http://www.foncencosud.com.co/


 
Ejecutiva de tienda o sede  (información página web datos ejecutiva se encuentra el listado 

total de los ejecutivos de servicio al asociado por tienda) 

 

Correo electrónico  asesorvirtual@foncencosud.com.co/   

fondo.empleados@cencosud.com.co  /    fonbienestar@foncencosu.com.co  

 

Opciones de preguntas en contáctenos en la página web  

 

O en la plataforma Linix  de acceso  en el link PQRS 

 

mailto:asesorvirtual@foncencosud.com.co/
mailto:fondo.empleados@cencosud.com.co
mailto:fonbienestar@foncencosu.com.co


 
22. Otra idea genial, es que nos brindaran la opción de tener ahorros adicionales al permanente, 

como ejemplo un ahorro que se pueda hacer todo el año mes a mes (de valor elija el 

asociado) y en diciembre sea entregado el ahorro con sus intereses. Es muy útil, y lo he visto 

en otros fondos. 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia y se estará evaluando por parte de la Administración 

y Gerencia  teniendo en cuenta la viabilidad financiera, normativa  y operativa del proceso. 

23. Que permitan  el retiro parcial de los ahorros.  

 

Respuesta: Agradecemos su sugerencia, al respecto informamos que de acuerdo a Estatuto 

General aprobado el 14 de marzo de 2017 Art.42 y 43.Actualmente no se encuentra aprobado 

el cruce de cuentas, debido  a que actualmente solo se podrá realizar la consignación de la 

diferencia entre ahorros y cartera con la pérdida de calidad de asociado. 

 

Queremos informarle que esta decisión tiene una connotación financiera y legal, en cuanto al 

permitirse el cruce se tendría que congelar recursos en un porcentaje equivalente al 10% de 

lo que la entidad tengan en (Ahorro de los asociados). En un fondo de liquidez de acuerdo al 

Decreto 790 de 2003 y Decreto 2280 de 2003, actualmente la Junta Directiva y Administración 

vienen trabajando en un manejo adecuado de la liquidez y colocación de cartera que permitan 

en un tiempo cercano tener la viabilidad financiera y legal al cruce de ahorro con deuda, 

propuesta que se presentaría en posteriores Asamblea para su aprobación. 

 

Cordial saludo, 

 

 

JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 

FONCENCOSUD 

 


