
CONVOCATORIA 

“SERVICIO

SOCIAL DE LOS

FONDOS DE

EMPLEADOS A

LA COMUNIDAD”



El sector de la economía solidaria se caracteriza por ser un sistema
socioeconómico, cultural y ambiental, organizado en formas asociativas sin
ánimo de lucro para el desarrollo integral del ser humano. Los Fondos de
Empleados como una expresión del sector, han desarrollado su objeto social
a través de actividades y servicios para satisfacer las necesidades de ahorro,

crédito, solidaridad, salud, educación y previsión. Contribuyendo así, a que
sus asociados y por extensión sus familias mejoren sus condiciones sociales,

económicas y de bienestar social en general.
 

Sin embargo, es claro que los Fondos no solamente se enfocan en buscar el
desarrollo y bienestar de sus asociados, puesto que según la Ley 454 de 1998
estipula como principios de la economía solidaria el espíritu de solidaridad,

cooperación, participación y ayuda mutua y el servicio a la comunidad en
general; principios que los Fondos materializan a través de acciones en favor
de las comunidades, ya sean relacionadas con su sector, con su municipio,

con su departamento o, incluso, a nivel nacional.
 

La Asociación Nacional de Fondos de Empleados - ANALFE, está consciente
de que las acciones de carácter social constituyen un factor del desarrollo
solidario de las organizaciones fondistas, las cuales les permiten actuar de
forma positiva con su entorno. Por lo anterior, ANALFE convoca a los Fondos
de Empleados para que postulen sus proyectos desarrollados, o en curso, en
beneficio de poblaciones diferentes a sus asociados.

 

Los cuatro proyectos finalistas contarán con un espacio en la Agenda
Académica del 18 Congreso Nacional de Fondos de Empleados, en
Cartagena de Indias, para dar a conocer a sus homólogos las mejores
prácticas en esta materia.

 

JUSTIFICACIÓN DE LA
CONVOCATORIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA

“SERVICIO SOCIAL DE LOS FONDOS DE

EMPLEADOS A LA COMUNIDAD”



Los criterios de elegibilidad son los siguientes:
 
1. SOSTENIBILIDAD: La práctica incide de forma duradera en la estrategia
y/o forma de trabajar, ya que establece cambios que pueden permanecer a
largo plazo.
 
2. NECESIDAD Y PERTINENCIA: La práctica cubre una necesidad de la
organización o de algún grupo de interés.
 
3. IMPACTO: La práctica genera un resultado social positivo en las
comunidades beneficiadas.
 
4. COLABORACIÓN: La práctica conlleva el desarrollo de alianzas con otras
organizaciones y/o entidades.
 
5. PARTICIPACIÓN: Integración en el diseño, implementación y evaluación
de la práctica, entre los posibles implicados.
 
6. TRANSFERENCIA: Intercambiar o replicar las prácticas en otras
organizaciones.
 
7. RESULTADOS: La práctica demuestra con indicadores cualitativos y
cuantitativos la mejora en la comunidad.

BASES DE LA
CONVOCATORIA ANALFE

Fecha de apertura: junio 20 de 2019

Fecha de cierre: julio 05 de 2019

Hora de cierre: 6:00 pm (aplica para entrega física o a través de internet)

 
PARTICIPANTES
Podrán participar los Fondos de Empleados de todo el territorio nacional,
asociados a Analfe.

 

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los Fondos de Empleados que participen en la convocatoria deberán enviar
la propuesta y los anexos que se consideren pertinentes, en formato PDF, al
correo electrónico: convocatoriasocial@analfe.org.co o de manera física a

la Calle 24 D No. 44 A 77 de la ciudad de Bogotá D.C. en sobre cerrado,

dirigido al “Comité de Selección - Servicio a la Comunidad”, en el plazo
indicado.



El contenido de la propuesta debe contener, como mínimo:
 
a. El formulario que se incluye como Anexo 1, debidamente diligenciado y
firmado por el Representante Legal del Fondo de Empleados.
b. Los documentos soporte del servicio a la comunidad que realiza, como
son evidencia fotográfica, documental, audiovisual, etc.
c. Cifras de los recursos que ha invertido el Fondo de Empleados y
procedencia de los mismos (excedentes, donaciones de los asociados, etc.)
d. Tiempo de la prestación del servicio (antigüedad, periodicidad).
 
No obstante lo anterior, el Fondo de Empleados podrá incluir en el envío los
anexos adicionales que considere pertinentes para sustentar la información
suministrada en el formulario.

SELECCIÓN

La selección de los cuatro proyectos estará a cargo de un comité designado

por Analfe y conformado por dos jurados independientes y dos miembros de
la Junta Directiva, que se reunirán para hacer la revisión de los documentos
el 8 de julio de 2019. El 10 de julio de 2019 serán notificados los
seleccionados.

 

Los seleccionados participarán en el panel que se llevará a cabo el día 26 de
julio de 2019, previsto para las dos de la tarde, en el marco del 18 Congreso
Nacional de Fondos de Empleados, en Cartagena de Indias; con el fin de
darle visibilidad al proyecto, así como al Fondo y generar mayor interés

en el sector por este tipo de iniciativas.

ELEGIDOS

Los elegidos se comprometen a participar en el Panel que se desarrollará en
el marco del 18 Congreso Nacional de Fondos de Empleados 2019, en la
ciudad de Cartagena de Indias, a través del representante legal de la
organización solidaria o de quien este delegue, quien, en todo caso, deberá
caracterizarse por el pleno conocimiento del servicio a la comunidad
elegido. ANALFE no asume costos de traslado, ni de alojamiento, como
tampoco pago alguno por la presentación de este.

 

El representante legal debe informar a ANALFE, a través del formato
proporcionado (Anexo 2), a más tardar el 12 de julio de 2019, en el sentido

de que acepta la presentación de su proyecto en el marco del Congreso.



RECONOCIMIENTO

Los programas seleccionados en esta convocatoria contarán con la
oportunidad de ser socializados ante el sector fondista en el marco del 18
Congreso Nacional de Fondos de Empleados, mediante la participación del
Gerente, o su delegado, en el Panel de “Servicio Social de los Fondos de
Empleados a la Comunidad” moderado por la periodista Mabel Lara, y con la
presentación de caso de éxito en el video introductorio al Panel. De la
misma manera, daremos continuidad a la socialización del programa
divulgando la información a los Fondos de Empleados a través de los canales
de comunicación de Analfe como lo son:

 

1.    Correo Electrónico
2.    Página Web
3.    App
4.    Facebook
5.    Linkedin



ANEXO 1: FORMULARIO 

CONVOCATORIA SERVICIO SOCIAL DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS A
LA COMUNIDAD

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FONDO DE EMPLEADOS
Nombre Representante Legal: _____________________________________



ANEXO 2: ACEPTACIÓN SELECCIÓN Y 
COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

ACEPTACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DEL FONDO DE EMPLEADOS EN EL PANEL
SOBRE  SERVICIO SOCIAL DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS A LA COMUNIDAD, EN
VIRTUD DE HABER SIDO SELECCIONADO POR EL JURADO PARA PRESENTACIÓN
EN EL 18 CONGRESO NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS, EN CARTAGENA

_____, ___ de Julio de 2019
 

Señores
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS – ANALFE
Ciudad
 

Referencia: Aceptación participación Congreso Nacional de Fondos de Empleados
2019

 

Respetados señores:

 

En mi calidad de representante legal del FONDO DE EMPLEADOS __________,

identificado con NIT. ________, por medio de la presente me permito informar que,

en concordancia con haber sido elegidos por el Comité de Selección de la
Convocatoria Servicio Social a la Comunidad, aceptamos la participación en el
Panel que se realizará en el 18 Congreso Nacional de Fondos de Empleados 2019, el
día 26 de julio, a las 2:00 de la tarde, en el Hotel Hilton de la ciudad de Cartagena
de Indias.

 

La presentación y sustentación del servicio estará a (mi cargo como
representante legal del Fondo de Empleados) (o cargo de ______, a quien
delego en su calidad de____ y por ser la persona idónea para interactuar en
la socialización de este. Los gastos relacionados con el desplazamiento hasta
Cartagena, alojamiento y demás, asociados a la presentación serán asumidos
por nuestra organización.

 

Si dentro de nuestra presentación existen datos sensibles a que hace
referencia la Ley 1581 de 2012, me permito informar que de los mismos
tenemos las autorizaciones correspondientes.

 

Cordialmente, 

 

Representante Legal F.E. ______________________________________


