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"Normatividad aplicada"

Circular Básica
Contable Financiera
No. 004 de 2008

Decreto 962
de Junio/2018

Esta edición hace
público
reconocimiento a la
3unta Directiva,
Comités y los
Asociados que
estuvieron presentes
en las actividades y los
que hicieron uso del
servicio de crédito de
FERCOD, factor básico
de financiación.

Gracias a todos
ellos.

----·

• 1

- - _¡ 1 _I

...

Al desglosar la sigla FERCOD se observaque el significado de cada letra
es ampliamente coherente con la misión, visión, objetivos, principios y
valores. Encierra características tan específicas que lo hacen grande
especial y diferente, saliéndose del común denominador de los demás
fondos; veamos porqué:
La F de FUNDADORES, nos hace recordar, agradecer y jamás olvidar a
quienes gestaron su constitución. La Fidelidad, de los asociados que lo
han acompañado, lo han visto crecer y avanzar por 27 años. La Felicidad
que se obtiene al programar, ejecutar, participar y asistir con interés a las
actividades y la gran Facilidad de solicitar y desembolsar créditos
basados en la actividad económica y capacidad crediticia de cada
asociado.
EFICIENCIA, Eficacia, Entrega y Entusiasmo de Junta Directiva,
Comités Gerencia, Secretaria y funcionarios, visualizada en la gestión y
compromiso con la Entidad, para lograr el Objeto Social.
RESPONSABILIDAD, Respeto y transparencia de las personas
elegidas por la Honorable Asamblea para Representar, gestionar y
ejecutar acciones conducentes a la buena marcha de la entidad.
CONOCIMIENTO, actualización y aplicación de las diversas normasque
rigen la economía solidaria. Compromiso y Cumplimiento de los
asociados al ejercer sus derechos y deberes.
ORGULLO al formar parte activa de una Organización solidaria y apoyar
sus programas, proyectos y actividades que generan bienestar a través
de recreación, cultura, capacitación, motivación, estímulos y
reconocimientos para lograr la participación activa y dinámica de sus
Asociados
DISPOSICION permanente para servir al Asociado en sus necesidades
económicas a través de las diferentes líneas de crédito con intereses
favorables y así contribuir al fortalecimiento y dinamismo en el buen
funcionamiento de FERCOD.
Ciladys Sofía Martírte:z. Beltrárt

-

Presidertta

Para el 2020 es muy grato desearles grandes
éxitos, que sus propósitos, intenciones,
deseos y metas se puedan cumplir con mucho
bienestar, paz, salud, tranquilidad familiar y
gran apoyo para Fercod.
El Fondo ha sido un gran aliciente para
realizar las tertulias, reuniones, encuentros,
compartir momentos de mucha alegría y darle
fortaleza al cuerpo, al alma y a la vida
económica, cuando ha habido la necesidad de
acudir al servicio de crédito.
Durante estos 28 años de vida, que pronto
cumplirá esta Institución, se ha engrandecido
y visibilizado el nombre "FERCOD" como una
organización que hace parte del patrimonio de
los Asociados y marca un hito (historia) como
organización de economía solidaria. Con
responsabilidad se han administrado los
ahorros y aportes de sus afiliados, es decir, se
ha cumplido el objetivo para lo cual se creó
este importante proyecto.
Para quienes tenemos la responsabilidad de
salvaguardar, dirigir, conducir, impulsar,
hacer progresar, mantener viva esta joya que
nos ha deparado tantas alegrías y momentos
felices, nos viene preocupando el futuro de
Fercod, porque el Fondo vive o puede seguir
existiendo siempre y cuando los dineros
ahorrados se puedan tener prestados
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produciendo las ganancias que se obtienen por
dichas operaciones.
En los últimos 5 años, aproximadamente unos 48
Asociados no han hecho uso del crédito, que es la
sabia que alimente a Fercod.
El comparativo del 2018 y 2019 nos muestra:
Préstamos aprobados

2018

2019

$1.246 777 895

$927 366 226

Asociados que prestaron
Asociados que no prestaron

58
-

64

51
-

74

-

Se dejaron de prestar, de un año a otro la suma de
$319.411.669.
¿Cree usted apreciado Asociado que con esta
situación Fercod pueda subsistir? El Fondo con su
producido, solamente se está sosteniendo; si se
mide la eficiencia de 1 a 10 la del Fondo actualmente
es de 6. Hay más de $600 millones disponibles para
prestar, los cuales deben estar en las manos de los
Asociados.
Conclusión: Se deben reactivar los créditos, y para
quienes no han hecho uso de este gran beneficio se
les invita para que por lo menos una vez al año
soliciten uno mínimo de $5 a
$10 millones, y a quienes mantienen vigente su
crédito que continúen permanentemente apoyando
con sus solicitudes la gran empresa de la cual todos
los asociados son propietarios.
No olvide compañero Asociado que usted es "dueño
de esta empresa" y un buen empresario no la
abandona.
En nuestras manos está el futuro de FERCOD.
Buertaverttura Morerto L. - Cierertte
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