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EL GRAN SIGNIFICADO
DE FERCOD

Para referirnos a este tema, analizaremos la palabra de moda hoy, la cual aplicaremos a Fercod teniendo 
en cuenta que probablemente el mismo le interesa a la mayoría de los Asociados del Fondo; esta palabra 
es la resiliencia, para algunos es la capacidad que tenemos los humanos de adaptarse levemente con 
resultados positivos a situaciones adversas, incomprensibles, difíciles, complejas, que generalmente 
confunden o traban el quehacer cotidiano o modus operandi de la  sociedad en general; otros manifiestan 
que es la capacidad que tiene el hombre de desafiar el status que para cambiarlo o innovarlo, buscando 
obtener éxitos en la labor que realiza, lo cual es aceptado y/o ponderado en el circulo social donde se 
desenvuelve a pesar de las adversidades que puedan presentarse.
Ante la presencia de este virus trasformado en pandemia, el cual trastornó todo el quehacer funcional de 
las instituciones públicas y privadas en Colombia, la gerencia, resilientemente enfrentó las dificultades en 
asocio de todas y cada una de las personas que asesoran este desempeño, organizó la forma eficiente de 
atender al asociado e implementó la propuesta que sugería la Supersolidaria de trabajar por trabajo en 
casa o teletrabajo; así se ha podido responder durante este tiempo a todas y cada una de las necesidades 
y compromisos que se deben cumplir:  
• Tramitó la legalización de la nueva Junta Directiva ante la Cámara de Comercio, la Supersolidaria y

demás entidades de las que se requería alguna información.
• Colaboró con la organización de los Comités.
• Se organizaron las reuniones virtuales de la Junta Directiva, Comités y demás comisiones necesarias

para el desempeño de las funciones a cumplir
• Contrató el servicio de ZOOM que ha sido determinante para los encuentros programados.
• Ha recibido los informes de la Contadora, Revisoría Fiscal y Oficial de Cumplimiento.
• Tramitó y aprobó los créditos solicitados.
• Ha ejercido la cobranza de las obligaciones de todos y cada uno de los asociados.
• Se establecieron los periodos de gracia autorizados por la SES
• Se programaron las capacitaciones.
• Se organizaron y realizaron actividades recreativas y culturales.
• Ha asistido a las asesorías programadas por ANALFE, la SES y la revisoría fiscal.
• Ha cumplido cada uno de los compromisos y pagos a terceros adquiridos por Fercod
• Hemos cumplido con todos los decretos, disposiciones y reglamentaciones expedidos por la

declaratoria de la emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional y la Superintendencia de Economía
Solidaria (SES)

Todas estas dificultades no han impedido el funcionamiento de la institución. Actualmente se está 
desarrollando la implementación de los protocolos de bioseguridad establecidos, que permitan la apertura 
y normalización de las labores en la oficina.  Así se ha cumplido y se seguirá haciéndolo para bien de 
Fercod. No olviden que la responsabilidad de salir adelante esta en el autocuidado.

Buenaventura Moreno G.  /  Gerente

VIVENCIAS DE LA GERENCIA 
EN ÉPOCA DE COVID 19

Este es el primer editorial que escribo al ser elegida 
como presidenta de la Junta Directiva de FERCOD. 
Recuerdo aquella asamblea en que la democracia 
participativa nos permitió postularnos para tan 
importantes cargos dentro de nuestra organización.
Añoro el día en que nos saludamos de mano, de
abrazos y porque no decirlo de beso en la mejilla, sin 
miedos, sin distanciamiento personal, sin tapabocas, 
con manos lavadas, pero sin el rigor de hacerlo como 
nos corresponde hoy. El título de este editorial me 
hace pensar que algo pasó en  nuestro que-hacer  y 
ese algo se llama PANDEMIA. Me di  a la tarea de 
entender cuál era su significado y cómo y  por qué  el 
COVID -19 se convirtió en una nueva enfermedad, 
que se propagó mundialmente.
También recuerdo la reunión de empalme con la junta 
saliente, que, por el hecho de no poder encontrarnos 
personalmente, tuvimos que hacerlo a través de un 
medio virtual, que me indujo a desaprender lo que 
hacía de la misma manera frecuentemente, para 
aprender las nuevas metodologías de trabajo que no 
había experimentado tan cotidianamente, las cuales 
han contribuido a seguir en el desempeño de las 
funciones asignadas y en el autocuidado personal.
Es una alegría saludarlos por este medio virtual. No 
quiero cerrar este editorial sin recordar a quienes 
partieron  de nosotros. Paz en su tumba.    

CARMEN ALICIA PINILLA DE VILLADA  

Presidenta.

La Gerencia
VIVENCIAS EN EL DESAROLLO DE LAS 
FUNCIONES EN EPOCA DE PANDEMIA
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Que rico!!

Que rico!!! 4 días quietos todos en casita, 
nadie se puede escapar (pensamos cuando la 
alcaldesa Claudia anunció el ensayo de 
cuarentena). No salimos corriendo a comprar 
papel higiénico. O sí?.
Pero, el Presidente Duque empató con la 
medida nacional y quedamos atrapados 15 
días más. Ahí no paró la cosa; De 15 en 15 nos 
íbamos quedando atrapados por meses y 
gracias a la tutela interpuesta por algunos 
“grandes”, volvimos a ser libres para…. seguir 
en casa porque el miedo y la responsabilidad 
nos seguían guardando. ¡¡Que envidia con 
aquellos atrapados en sus fincas!!
Pasaron los días y, por un lado, el jefe Pluma 
Negra, porque solo los dientes son blancos, 
sugirió reanudar labores y, por otra parte, el 

Crédito 
fácil
para 
todos

4 días

La economía en Fercod en tiempos de pandemia 
continúa teniendo como base la actividad financiera 
apoyada en el ahorro y crédito de sus asociados, dando 
cumpliendo a la normatividad vigente que lo rige, y 
atendiendo las permanentes circulares emitidas por la 
Supersolidaria.
La situación por la cual está atravesando la humanidad 
no es ajena a este selecto grupo; esto hizo que sin estar 
preparados se ingresara en el aprendizaje de la 
virtualidad, se implementaran mecanismos, estrategias 
y metodologías para continuar la vida activa del Fondo.
Es así que se han logrado encuentros agradables con 
esta gran familia, quienes participan con alegría y 
entusiasmo al saber del bienestar de los demás, sin 
embargo, el dolor también ha llegado a nuestros 
corazones con la perdida de asociados y amigos tan 
valiosos como los que partieron en estos meses, sin 
poder estar presentes en su despedida, acompañando a 
su familia de corazón, con un triste adiós desde la 
distancia.
Con el fin de dar continuidad a la prestación de servicios, 
la Junta Directiva y la Gerencia de Fercod implementó 
nuevas estrategias para facil i tar y atender 
permanentemente, desde la virtualidad, las solicitudes 
de crédito a través del correo electrónico, donde se 
envía la petición y se informa quienes son los 
codeudores si se requieren. Una vez estudiados y 
aprobados, se realiza el desembolso a través de 
transferencia bancaria, evitando el desplazamiento de 
los Asociados.  Cuando se regrese a la normalidad y se 
de atención presencial en la sede del Fondo, se 
legalizarán los protocolos de firmas y requisitos de 

dichas solicitudes.
A pesar de la situación económica tan 
rest r ing ida,  hubo movimiento 
f inanciero y hoy se hace un 
reconocimiento especial a 29 
Asociados, ya que, gracias a ellos, a 
partir de enero y hasta el 30 de 
Septiembre del 2020 se lograron 
aprobar créditos por un valor total de 
$472.000.000, cifra que comparada 
con el año 2019 es inferior en 
$193.300.
Como propietarios de esta maravillosa 
empresa, se hace necesario realizar 
un análisis personal y global de estos 
estados financieros porque de 
continuar disminuyendo en capital se 
correrían riesgos que son fáciles de 
evitar si todos se identifican, se 
apropian y adquieren el compromiso 
de solicitar como mínimo 1 credito 
anual, este hecho redundara en 
beneficio de todos los Asociados, 
porque se obtendrán mayores 
excedentes a  través de los cuales se 
lograran mejores beneficios para 
todos, dando así cumplimiento al 
OBJETO SOCIAL, razón de ser del 
Fondo. 

Comité de Crédito Fercod

Ante cualquier 
dificultad siempre

hay una luz de
esperanza.

Comité de Recreación celebró exitosamente, con más de 100 
conectados, cifra récord, tanto el Día del Directivo Docente, como 
el Bingo y sonreímos mucho. Y por si fuera poco hasta 
capacitación tenemos gracias al Comité de Educación. La platica, 
si la necesitamos, no tiene demora y no falta el happy birthday que 
nos cantan las chicas eficientes del Comité de Solidaridad.
Iniciamos nueva normalidad…
Se realizan las reuniones programadas, nos vemos, charlamos 
montones, aprendemos a utilizar esos recursos de comunicación 
que no estaban en nuestra cotidianidad.
Nos hemos fortalecido; sufrimos la pérdida de compañeros 
queridos, somos más solidarios, dimensionamos la familia, el aire 
que respiramos.
Aparte de extrañar los abrazos, la rumba, la comida eventual 
fuera de casa tenemos un nuevo problema, nos estamos 
amañando… pero sin olvidar el Control Social que nos 
corresponde y permite expresar una parte de satisfacción y 
reconocimiento por el desempeño, dedicación y cumplimiento de 
todos los entes de dirección: Junta Directiva, Gerente, Comités y 
secretaria quienes a pesar de las circunstancias de encierro 
siguen actuando y motivándonos con las vivencias y encuentros 
virtuales ya referidos.
¡SALUD   SALUD  SALUD!

María E. Velandia  /  Coordinadora

 Nohora Aldana  /  Secretaria 

NUEVA JUNTA DIRECTIVA 2020-2022



Somos impulsores          
de crecimiento en 

medio de la  
tormenta.
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COMITÉ DE 

Esta  epidemia del coronavirus “Covid 19” está cobrando ahora 
nuevas significaciones en relación con la vida cotidiana, en una 
sociedad que llena de incertidumbre, o de expectativas, frente a 
las incógnitas dadas a conocer por los científicos, ante la 
presencia de un virus desconocido hasta el momento, y la 
preocupación en buscar un manejo y tratamiento que los lleve a 
salvar más vidas. 
El adulto mayor al extrañar la rutina y a la familia, conlleva en 
muchas ocasiones  la tristeza, el aburrimiento, hasta la 
depresión, en otras, este sentimiento se vincula a personas, 
como los seres queridos. Además, la  angustia por familiares 
que deben trabajar y por la nieta o nieto que se encuentran lejos. 
Debemos tender lazos de amistad y ser solidarios. 
Frente a esta situación FERCOD ha dado luces para que, con la 
utilización de la tecnología, se realice a través de la Junta 
Directiva y los distintos Comités, desarrollar actividades 
culturales, recreativas y sociales, vinculando a todos los socios, 
creando espacios de acercamiento desde cada uno de los 
hogares mediante el empleo de las redes  digitales sin perder el 
calor humano, logrando minimizar la angustia, creando más 
confianza y fe  para las distintas expectativas que cada uno crea 
en esta etapa de la vida.
El Comité de Educación, unido a este propósito, ha programado, 
socializando al 100% de los asociados y dando cumplimiento de 
sus funciones, ha planeado y está ejecutando actividades que 
fortalecen y propician una excelente calidad de vida de todos y 
cada uno de los asociados, por correo electrónico y por 
Whatsapp, a través de teleconferencias como: Manejo de 
presupuesto y finanzas personales, Ventajas e importancia del 
uso del crédito, para lograr el aprovechamiento de los socios en 
la utilización de los distintos servicios que presta FERCOD, se 
proponen además, pasatiempos como “SABIAS QUE..”, el 
crucigrama y la sopa de letras para lograr obtener un mejor 
sentido de pertenencia con la Institución, motivando e, invitando 
a obtener un mayor conocimiento de la Filosofía Institucional, 
principios, valores, los símbolos como la bandera, el escudo, el 
himno, con el propósito que por lo menos el 70% participe en 
estas actividades, estimulándolos con rifas o sorpresas. 
Además en nuestra programación queremos involucrar el 
entorno de los asociados, porque el núcleo familiar ayuda a la 
obtención de una salud emocional del asociado para lo cual se 
programó un cineforo virtual, motivando su participación a 
través de los medios virtuales. Compartir saberes con el Taller 
de Manualidades, se propone una participación máxima  de 25 
afiliados. Además, se le da importancia a la Evaluación de las 
diferentes actividades para poder determinar los puntos débiles 
y las fortalezas de cada una de ellas. El resumen de los 
resultados se publicarán en el periódico virtual.
Con todos estos eventos FERCOD busca que cada uno de los 
participantes valore positivamente los lazos sociales y 
comunitarios, para beneficiar no solo su salud emocional, 
familiar sino también mantener una estabilidad económica. 
Por último, queremos hacer una invitación muy fraternal para 
que nos sigamos cuidando observando los protocolos de 
bioseguridad como el lavado de manos, usar bien el tapabocas y 
tener en cuenta el distanciamiento social para reencontrarnos 
en un futuro no muy lejano.

COMITÉ DE EDUCACIÓN

VOLUNTARIADO

VIVENCIAS DEL  COMITÉ DE EDUCACION
EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES 

EN EPOCA DE PANDEMIA

ANIVERSARIO FERCOD 2019

Con la llegada del COVID 19 el gobierno nacional expidió algunos decretos con el fin de brindar alivios 
crediticios, siendo así como la Superintendencia de Economía Solidaria en la circular externa No. 011 
del mes de marzo dio la posibilidad de implementar alivios crediticios, otorgando periodos de gracia en 
el cobro de intereses y en el capital de lo créditos adquiridos por los asociados sin que este afecte su 
historial crediticio; y evitar que lleguen a ocasionar estrés, depresión, ansiedad y afectar la salud 
mental del asociado.
La Junta Directiva aprobó como alivio financiero para los asociados a FERCOD que se encontraban al 
día hasta el mes de febrero y que a bien lo quisieran, el aplazamiento de sus obligaciones sin 
reestructuración ni reporte a centrales de riesgo, hasta el mes de julio, posteriormente y luego de la 
expedición de la Circular No. 017 de la Superintendencia de Economía Solidaria, la Junta Directiva 
aprobó la prórroga del beneficio otorgado hasta el mes de octubre de 2020.
Este beneficio aprobado por Junta directiva se envió vía msm WhatsApp a los asociados que cumplían 
el requisito para acceder al mismo.
En este periodo la Cartera presento una disminución del 14%, razón por la cual invitamos a los 
asociados que requieran mejorar su liquidez tramitar sus créditos con nosotros a unas tasas atractivas 
y así apoyar a esta su familia FERCOD

Custodia Cubillos Bohórquez  /  Coordinadora comité de Cartera

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA

Nuestros oídos escucharon por primera vez la palabra COVID 19 a mediados de Diciembre de 
2019, en la ciudad de Wuhan, en China; muy muy lejos de aquí. No nos impactó, porque era muy, 
muy lejos de aquí.
El 11 de Marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud, declaró a ésta enfermedad como 
PANDEMIA, y poco a poco, fuimos sintiendo pasos de gigante acosándonos, hasta que 
finalmente, esta palabra la escuchamos a la vuelta de la esquina.
Nos asustamos, nos protegimos, nos solidarizamos.
Para nosotros los maestros la palabra SOLIDARIDAD, no es ajena, está viva muy dentro de 
nuestro ser, porque es esencia fundamental de nuestro cotidiano hacer. 
Y qué decir de los DIRECTIVOS DOCENTES DE FERCOD, siempre Solidarios, apoyando 
incondicionalmente en nuestras causas y en el interés ajeno, y muy especialmente con nuestros 
ABUELOS DEL ANCIANATO DE ANOLAIMA. En donde también se siente el impacto de la 
pandemia, no por la enfermedad, pero si, por las consecuencias en la economía.
En FERCOD no nos detenemos a pensar si la SOLIDARIDAD es una obligación o un derecho, 
sencillamente nos manifestamos en tiempo, dinero, esfuerzo, trabajo en favor de otros, sin 
esperar nada a cambio. Es que la SOLIDARIDAD está unida a nuestra naturaleza. 
La realidad de la pandemia la hemos visto muy cerca, y nuestros sentimientos de unidad nos han 
impulsado en acciones concretas a través de consignaciones en dinero en efectivo en cuenta de 
ahorro No. 075656181 del Banco de Bogotá, abierta por FERCOD, donde seguimos recibiendo 
sus donaciones. GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS compañeros solidarios de FERCOD, porque 
hemos entregado mercados para nuestros queridos ancianitos.
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Bien conocido es, cómo este virus, convertido 
en pandemia mundial, ha obligado a los 
gobernantes de los países a decretar la 
emergencia sanitaria y por ende la 
económica, creó una crisis en todos los 
aspectos de la vida en la comunidad, cambió 
las costumbres, el comportamiento, la 
convivencia, creó nuevas necesidades y la 
manera de cuidarnos para poder sobrevivir 
frente a este enemigo letal, impersonal y difícil 
de reconocer; si no fuera por sus efectos que, 
han sido peores que lo acaecido en la última 
guerra mundial, como tal se han considerado 
sus efectos más graves que si fuera la tercera 
guerra mundial, porque en esta se conoce el 
enemigo y en este brote todos somos 
enemigos de todos, por ello ha hecho la vida 
más difícil y se han tenido que adoptar otras 
costumbres, rutinas y formas de actuar 
diferente consigo mismo y en la sociedad.
Sus efectos cambiaron el modus operandi de 
la institucionalidad y también el cómo vivir, 

cómo cuidarnos, laborar y producir, cómo también entretenernos y la 
utilización del tiempo libre. Nos enseñó a ser más solidarios, a acatar 
las disposiciones gubernamentales que buscaron proteger la vida y 
defender la sociedad. En Fercod el Comité de Riesgo de Liquidez ha 
colaborado en vigilar que las necesidades de crédito y soporte de los 
mismos sean lo más cómodos y ágiles posibles para que nuestros 
asociados los utilicen y puedan proteger su vida. 
Durante esta cuarentena se recibieron y analizaron algunas 
circulares expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
(SES) que tratan temas muy interesantes para bien del Fondo, ellas 
son:
• La 006 del 2019, que ordena la implementación del Sistema de 

Administración de RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL), para lo cual 
Fercod debe construir un manual, donde se desarrolle este 
sistema cuatro (4) etapas, las cuales son: Identificación, 
Medición, Control y Monitoreo; complementadas con ocho (8) 
elementos como son: política, procedimientos, documentación, 
estructura organizacional, infraestructura, divulgación, 
capacitación y órganos de control; los cuales determinaran los 
lineamientos para que el riesgo de liquidez se administre de 
manera adecuada, este trabajo debe estar para el mes de octubre 
del 2020.

El Comité de Bienestar Social y Recreación en el 
proceso de la planeación para el 2020, se encontró con 
la difícil situación epidemiológica mundial que iniciaba 
con el covi-19   en el mes de marzo y se planteó el 
siguiente interrogante. 
¿Qué hacer y como llegar a los asociados durante esta 
situación de cuarentena a nivel nacional, teniendo en 
cuenta que el bienestar y la recreación son la base 
fundamental para lograr el Objeto Social del fondo?
Se inicia entonces la búsqueda de estrategias y medios 
para lograr un primer encuentro que despertara el 
interés, la participación, el entusiasmo de todos los 
Asociados, fue así como se programó el “Encuentro por 
la vida” para el 28 de Mayo con el objetivo de propiciar un 
acercamiento y celebrar el día del Directivo Docente. Se 
inicia la búsqueda del medio de comunicación más 
viable y de fácil acceso para todos; ya en las redes se 
hablaba de plataformas, virtualidad, es decir, muchos 
medios para encontrarse, pero igual nuevos para la 
mayoría de los asociados. Con el entusiasmo y el 
dinamismo de los integrantes del comité y 
especialmente la valiosa colaboración de la Secretaria 
se logró con gran éxito y a través de la plataforma Zoom 
la primera reunión virtual, la cual conto con 95 
participantes.
Quedó una gran satisfacción por el éxito obtenido y la 
motivación para continuar con actividades lúdicas 
virtuales, fue así como se realizo el 14 de julio el bingo 
Fercod, el cual despertó gran expectativa y logró 97 
participantes. Felicitación especial a los ganadores. 
Lo más reciente, “El Spa de la Risa” reunió a 85 
participantes. En este evento se destaco la importancia 
de la risa, la alegría del espíritu, el optimismo ante la 
cruda realidad que se está viviendo y así lograr el 
bienestar general de cada persona. 
La participación y alegría de los Asociados en estos 
eventos realizados, hacen que cada nuevo encuentro 
virtual que se programa, sea un gran reto para el Comité.
“REUNIRSE ES UN COMIENZO, PERMANECER 
UNIDOS ES UN PROGRESO, TRABAJAR JUNTOS ES 
UN ÉXITO” Henry Ford      

Comité de Recreación

COMPARTIR
CON EAL GRÍA

Comité de Riesgo de Liquidez
en época del Covid-19

DONACIÓN MERCADO 
ANCIANATO ANOLAIMA 

JULIO 2020

• La Carta Circular #13 del 21 de abril del 2020 
En ellas se autoriza a las entidades de economía 
solidaria (Cooperativa, Fondos de Empleados y 
Mutuales) que:
• Ante la crisis económica que se vive, el Fondo 

podrán solicitar créditos preferenciales a los 
bancos tradicionales si llegasen a necesitar 
dinero o a encontrarse ilíquidos, créditos que 
deben ser utilizados para que lo prestasen a 
sus asociados.

• Se autoriza a los Fondos en esta crisis, 
además poder utilizar el dinero del Fondo del 
Riesgo de Liquidez para el mismo fin; o en 
últimas, hacer uso de otras alternativas para 
cumplir con este propósito.

• En la media de lo posible, estas entidades 
deben: ampliar o renegociar los plazos de los 
créditos existentes, siempre y cuando los 
asociados con deuda lo soliciten.

• Renegociar los intereses de los CDT´S que 
estuviesen próximos a vencerse.

• En los créditos nuevos que se otorguen se 
deben tener en cuenta los riesgos más visibles 
y asegurarse el pago del mismo, es 
conveniente recordar que el dinero que 
administran estas entidades es de los 
asociados.

El comité ha estado pendiente que se tengan en 
cuenta estas previsiones para bien de todos.

Los Asociados de Fercod, con 
cariño y regocijo, se unen a la 
celebración de los 100 AÑOS 
DE VIDA DEL Sr. “VENTURA 
MORENO VIVAS”, padre de 
BUENAVENTURA MORENO L.; 
pidiendo al Todopoderoso que 
le siga concediendo salud, 
bienestar y unión familiar.  
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Fanny	Bernal	Mestizo (Suplente	2) José	Moisés	Paez	Peña

José	Joaquín	Urrego	Contreras

Víctor	Urrego	Dueñas (Coordinador) Fanny	Mora	de	Ruiz (Coordinador)

Yolanda	Lagos	Ballesteros (Secretaria) Luz	Stella	Alfaro	Cortés (Tesorera)

Nohora	Judith	Aldana	Acero (Secretaria)

Gloria	Currea	de	Córdoba Victor	Ernesto	Urrego	Dueñas

María	de	Jesús	Alba	Reyes Buenaventura	Moreno	Lemus

Juan	Francisco	Ramírez	Sandoval

FERCOD	2020	-	 2022

JUNTA	DIRECTIVA COMITÉ	DE	CONTROL	SOCIAL

APELACIONES

Edgar	Galvis	Romero

COMITÉ	RIESGO	DE	LIQUIDEZ

Rosalba	Galindo	Bautista

COMITÉ	DE	SOLIDARIDAD

COMITÉ	DE	VOLUNTARIADOCOMITÉ	DE	EDUCACIÓN

COMITÉ	DE	CRÉDITO COMITÉ	DE	BIENESTAR	Y	RECREACIÓN

Myriam	Luz	Silva	Sarmiento

CTÉ.	DE	EVALUACIÓN	DE	CARTERA:

Gloria	García	de	Mora

Lilia	Fanny	Garzón	de	Roa

El cuidado a no 
lastimar, es la forma 

más hermosa de 
respeto.

Somos tan fuertes 
como estamos unidos, 

tan débiles como 
estamos divididos.
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Un año más se queda atrás, y uno nuevo llega para llenarlo de sonrisas, abrazos y 
momentos especiales. Es un día especial para sumar recuerdos y experiencias. 
Este maravilloso momento dará una dimensión nueva sobre todo lo que tienen por 
delante y lo que falta por alcanzar…¡Feliz Cumpleaños!.

Cumpleaños

 

Tapabocas y caretas
    y estricto confinamiento
mucho lavado de manos

encierro y distanciamiento. 

Ni restaurantes ni iglesias
y cubiertas hasta el cuello

ni bares ni cervecitas
y muy poquito de aquello. 

Ni hoteles ni gimnasios
nada de besos ni abrazos

ni bailes amacizados
saludarse a los codazos.

Observo la cuarentena
aunque un poquito cansona

hago la pandemia amena
al pie de mi cuarentona. 

Trabajo y estudio en casa
padres e hijos unidos
mercados a domicilios

y abuelos bien consentidos. 

Vivencias en la pandemia

J
U

L
IO

 

03

 
Triana de Prieto Flor Marina

04

 

Rodríguez Díaz Miguel Ángel

10

 

Páez Peña José Moisés

10

 

Mayorga Nieto Marco Eliseo

14

 

Galindo Bautista Rosalba

25

 

Urrego de Rodríguez Olga

25

 

Rivera Duarte Luis Alfonso

28

 

Delgado de Carreño Gloria Inés

28

 

Gil Adames Nydia Liliana (Secretaria)

28 Ríos de Jiménez Julia Cecilia

31 Buelvas Garay Rosario Emperatriz

A
G

O
S

T
O

 

08 Perdomo de Otero María Doris

08 Vargas Carrillo Carmen

08 Silva Sarmiento Myriam Luz

10 Saavedra de Salazar Irma Nubia

15 Moreno Lemus Buenaventura

15 Serrato de Castro Ana Lucía

18 López de Espitia Yolanda

20 Corredor de Rodríguez Rosa María

22 García de Mora Gloria Cecilia

25 Pérez Ortiz Gloria Cecilia

28 Roncancio Cubillos Jairo

30 Pinto Díaz Alix Aminta

S
E

P
T

IE
M

B
R

E

01 Forero Gaona Régulo

03 Pérez Moreno Manuel Enrique

09 Navarrete Cortés Myriam

15 Arias Fandiño Patricia

17 Manrique Cristancho Pablo Emilio

18 Urrego Contreras José Joaquín

19 Cuadros Correal Leonor

20 Guinea de Ramírez Ana Ineria

21 Nieto de Farfán Luz Martha

22 Ravé López Uribel

23 Medina Beltrán Luis Alberto

24 De La Hoz Matamoros Ramiro Alfonso

25 Caicedo Yela Guido

26 Leyton Lozano José

26 López Sierra Leonel

O
C

T
U

B
R

E

04 Sánchez  José Reyes

04 Ochoa Castro Rosa Elena

07 Lozano  Luis Antonio

10 Pérez Parra Benigno

20 Aldana Acero Nohora Judith

20 Lesmes Piñeros Ana Isabel

22 Perez Alvarez Cecilia (Revisora)

23 Guevara Ávila Manuel Ricardo

25 Palacios Rivera Pedro Ignacio

30 Cermeño de Rodríguez María Cristina

31 Gamboa Mosquera Carlos Arturo

N
O

V
IE

M
B

R
E 04 Ramírez Sandoval Juan Francisco

15 Casallas Rodríguez José Ignacio

25 Rodríguez de Cáceres Cecilia

26 Díaz Villota Gregorio Daniel

28 Rodríguez de Cáceres Rosalba

D
IC

IE
M

B
R

E

01 Canchila Barrios Servio Tulio

11 Mahecha Cañizales Alí Raúl

16 Velandia de Muñoz María

17 Martín de González Ana Olivia

19 Sánchez Bohórquez Blanca Lilia

22 Barón Barón Clara Lili

26 Gómez de Rubio Beatriz

Cuando quise iniciar esta 
despedida para dar este adiós, no 
encontraba palabras para 
expresar el sentimiento que me 
embarga el fallecimiento de mi 
gran amiga FLORELBA FLÓREZ 
ROJAS ,  mi  corazón esta 
compungido de dolor, cuan difícil 
está siendo este momento. 
Quiero expresar en nombre de 
todos los Asociados de Fercod, 
nuestras más sinceras y sentidas 
condolencias a toda la familia de 
Florelba por tan dolorosa pérdida, 
no hay nada que mitigue su dolor 
y nuestro dolor.
La partida inesperada de nuestra 
querida y gran amiga, deja un 
profundo vacío en nuestros 

corazones, pero el tiempo nos enseñará a mitigarlo, 
nos alienta que Dios y su recuerdo  nos darán la 
fuerza para que en cada amanecer haya una luz de 
amor que llene este vacío.
Los que disfrutamos de su amistad por muchos 
años guardamos en nuestra memoria para 
siempre momentos vividos inolvidables y su 
recuerdo estará vivo cada día.

Su ausencia nos duele, pero su recuerdo nos hace 
sonreír. Se caracterizó por la verdadera amistad que siempre dio a los 

que la conocieron, fue una excelente madre, abuela, hija, hermana y 
amiga, dejando huella indeleble en cada uno de nosotros.
Fue una de las fundadoras de Fercod, destacándose por su servicio, 
haciéndolo crecer con sus ideas y gran trabajo como gerente por varios 
años, y perteneció al comité de crédito por varios periodos. 
Comprometida con diferentes responsabilidades organizó con tesón y 
desinterés muchas actividades para complacer a los socios, quedando  
en el corazón y memoria  grabado en  cada uno de nosotros, hechos que 
hicieron más placenteras nuestras vidas. Dio su alma, su corazón y una 
parte de su vida a FERCOD, su alegría, solidaridad, optimismo y 
espontaneidad la hicieron única en el FONDO.
Nacida en Pamplona en 1949, santandereana aguerrida y luchadora que 
le permitió salir de su tierra a buscar nuevos horizontes. Sus pasiones 
fueron la música y los viajes. Licenciada en química y biología de la 
Universidad INCA con un Master en Desarrollo Rural y Doctorado en 
Educación Sexual, Universidad Manuela Beltrán. Durante su etapa 
laboral fue profesora y rectora en varios centros educativos del Distrito, 
además fue una gran líder sindical. Florelba nos dejó un  gran legado, sus 
obras, familia, amigos y la influencia de sus ideas perdurarán por 
siempre. 
¡Le decimos adiós con mucho sentimiento, la recordaremos con alegría y 
pensaremos continuamente en los momentos más bonitos que vivimos  
con ella!
Adiós amiga incomparable.

Comité de Solidaridad

El tutorial por youtube
y muy pronto conectarse
ver código y contraseña

anotar sin afanarse. 

Nelsy llama a reuniones
también a los vulnerables
Stella a los quinceañeros

muchos de ellos venerables.

Rosita inquieta pregunta
qué es esa promoción

Rosalba sin pico y cedula
aprovecha la ocasión. 

Yolanda los domicilios
Tiene que desinfectar

Alix con citas virtuales
procura nunca faltar. 

Mis queridos fercodianos
pronto nos abrazaremos
para que ninguno falte

a nuestro buen Dios oremos.

Triste
despedida...

N o  p o d e m o s  p a s a r  
desapercibido el fallecimiento 
de nuestro gran compañero, 
amigo y Asociado de Fercod, 
JESÚS RAÚL BAUTISTA 
SÁNCHEZ.
También nos dejo una 
huella muy profunda con sus 
acciones y actitudes y un vacio en nuestras 
almas.
Fue uno de los Asociados que permitió que 
ARCOD y FERCOD nacieran un día. Sentó 
bases y entregó sus saberes con mucho amor para que con el 
transcurrir del tiempo, FERCOD se fortaleciera y creciera, ahora 
todos sus amigos y socios siguen su legado
Damos gracias a Dios por haber gozado de su amistad y compartir 
con él momentos muy especiales por mucho tiempo.
El siempre decía “Después de mi familia, Fercod, porque es el mejor 
regalo que Dios me ha dado”, porque allí encontró apoyo, 
solidaridad, compañerismo, amistad, confianza y alegría, 
hermandad, fraternidad y sano esparcimiento.
Nació también en Pamplona en el año 1941. Fue otro 
santandereano guerrero, edufísico,  con postgrado en Ciencias del 
Comportamiento. Vivió por mucho tiempo en Bogotá permitiéndole  
desempeñarse laboralmente en diferentes Instituciones como: 
Coldeportes siendo Subdirector, Colegio Cafam como Jefe de Área 
de Educación Física y en diferentes instituciones educativas 
distritales como Rector. Fue profesor en las Universidades de San 
Buenaventura y Santo Tomás.
En sus últimos tiempos decidió vivir fuera de Bogotá en una finca 
cerca de Fusagasugá   rodeado de naturaleza y aire fresco. Allí 
sobrellevó valerosamente sus enfermedades. Fue todo un luchador.
Nuestro amigo partió a la eternidad, pedimos a Dios que esté 
gozando de su Gloria.
¡Adiós amigo del alma!
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URIBEL RAVÉ LÓPEZ

Digno de resaltar para la posteridad la 
dedicación desinteresada de algunos 
Asociados, la alegría y la satisfacción en los 
encuentros, peñas, salidas o celebraciones, 
sumando todo ello, al crecimiento del espíritu 
solidario.  Así, FERCOD, ayer, hoy y siempre.

GLADYS SOFÍA MARTÍNEZ B.

FERCOD = Felicidad + Entusiasmo + 
Responsabi l idad + Compañerismo + 
Organización + Dinamismo.
Entidad conformada por un maravilloso grupo 
humano caracterizado por cualidades y 
valores excepcionales, tales como el respeto, 
solidaridad, alegría, responsabilidad, entre 

otros.
Ingresé en 2006 con muchas expectativas, encontrando con 
emoción, una gran familia que me acogió con afecto y lo he 
sentido como mi segundo hogar.

Fercod genera espacios para el encuentro, la recreación, la 
rumba, el compartir y la solución a problemas económicos a 
través de diferentes líneas de crédito que ofrece a bajo interés.
Se valora y estimula el compromiso del Asociado, a través de la 
motivación para pertenecer a los Comités, a la Junta Directiva y 
lograr así promover el apoyo permanente para el progreso del 
Fondo.

.

NELSY VILLALOBOS DE AMAYA

Familia Fercod, gracias.  La iniciativa de este 
proyecto corresponde a un selecto grupo de 
profesionales de la Educación “Rectores”, 
quienes, estimulados por el bienestar, el sano 
e s p a r c i m i e n t o ,  e l  c o m p a r t i r ,  e l 

Lo que sentimos por  Fercod

convencimiento de que una comunicación efectiva no se logra 
sin la asimilación que dan los resultados en la vida cotidiana, 
estableciendo relaciones “vivas” que justifiquen nuestro 
carácter de personas sociales.  El ahorro y el acceso al crédito 
fueron factores motivantes.
La misión del Fondo es propender por el mejoramiento de 
calidad de vida de los Asociados y sus familiares con sentido 
de pertenencia, compromiso y honestidad.
La estructura orgánica se ha ido perfeccionando de tal manera 
que, en la actualidad se cuenta con un equipo de profesionales 
que lideran el manejo integral del Fondo, con excelente 
desempeño y cumplimiento de las exigencias de Ley.
Agradezco al señor Gerente, Buenaventura Moreno L., por su 
contribución a la consecución del sueño de Fercod; a la 
gestión administrativa, a la Junta Directiva, a los diferentes 
Comités que, con su plan de desarrollo, ejecutan estrategias 
participativas que fortalecen la vida del Fondo.  
Agradezco a Dios ser miembro del Comité de Solidaridad, en 
donde el objetivo es “servir y ser útiles a nuestros semejantes.

GLORIA SOFÍA JAIMES O.

Los últimos años de mi vida, no esperé 
pasarlos tan feliz, con tanta alegría, paz y 
tranquilidad, con mis compañeros, amigos 
de la misma labor; es por eso que doy 
gracias a Dios y a nuestros Fundadores, por 
haber creado este r inconci to para 
disfrutarlos.  Gracias Fercod.

MARÍA DORIS PERDOMO DE O.

Fercod es la demostración genuina de lo 
que podemos lograr unidos: “Alegría y 
Bienestar”.  
Mi familia y yo, estamos agradecidos con la 
solidaridad y apoyo recibidos.
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EN PRÓXIMAS EDICIONES CONTINUARÁ LA PUBLICACIÓN 
DE “LO QUE SENTIMOS POR FERCOD”.

MARINA OROZCO DE V.

Emocionada y agradecida estoy al 
celebrar 25 años de Fercod.  
E n t i d a d  s o l i d a r i a  q u e 
orgullosamente ayudé a fundar en 
1992, con un grupo de Rectores y 
amigos visionarios que creímos en 
la gran idea que, liderada por Régulo 

R incón,  es tud iaba ta l  p ropuesta  por  33 
compañeros, dimos inicio al Fondo de Empleados 
Rectores de Colegios Oficiales del Distrito Capital.
Fercod nos muestra hoy el desarrollo que ha 
logrado en su principal objetivo, ser un grupo de 
amigos que, compartimos lo nuestro entre sus 
iguales. 

JOSEFINA NAVARRETE DE P.

Los momentos más agradables de 
mi vida como Directivo Docente, los 
he disfrutado en FERCOD, donde la 
calidez, cordialidad, solidaridad y 
demás virtudes aflora en cada 

encuentro de Asociados.
Dios guarde y proteja a FERCOD para que perdure 
por muchas generaciones de Directivos Docentes y 
sus familias.

GLADYS HERNÁNDEZ VEGA

gracias a Dios por permitirme 
formar parte de esta familia tan 
hermosa y especial, porque todos y 
cada uno de mis compañeros me 
hacen sent i r  ese amor,  esa 
amis tad ,  esa  a legr ía  y  esa 
fraternidad incondicional.
Estoy segura que con la ayuda de 

Dios nuestro Señor y manteniéndonos siempre 
unidos, todos nuestros sueños serán una realidad

EDGAR GALVIS ROMERO

El haberme afiliado a Fercod fue lo 
mejor en mi vida, pues comparto 
con compañeros educadores otros 
aspectos de la vida.  No todo es 
solo trabajo, aprendo a compartir, a 
dialogar, a reflexionar, a aportar, 
además de la recreación y esos 
momentos de relajación y social 

que muchas veces cambia por cosas que no valen 
la pena.
Esos momentos sociales y celebraciones me 
hacen vivir y revivir.  Gracias a todos los 
fundadores, a los que dedican tiempo para todos 
estar cada día mejor.
¡Gracias y mil gracias!

RESPONSABLE 

DEL PERIÓDICO

COMITÉ DE EDUCACIÓN:

• Víctor Urrego Dueñas

• María de Jesús Alba Reyes

• Yolanda Lagos Ballesteros

• Gloria Currea de Córdoba

• Leonor Cuadros Correal

La vida es un camino a 
largo plazo en la que eres
maestro y alumno, unas

veces te toca enseñar,
todos los días te toca

aprender.

La vida siempre te
ofrece otra 

oportunidad… se
llama HOY
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