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POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA EL PLAN ESTRATEGICO 
CORPORATIVO DE FONDESER 2020 - 2023 

CONSIDERANDO: 

A. Que el acuerdo Municipal 003 de 2.012 en su Articulo 2 dicta lo siguiente: Crease el 
establecimiento publico del orden municipal, denominado "Fondo de Desarrollo Social del 
municipio de El Retiro, Antioquia" con la sigla FONDESER. 

B. Que el ,acuerdo Municipal 003 de 2.012 en su Articulo 10 dicta: ORGANO DE D 
IRECCION. La Direcci6n y Administracion de FONDESER, estara a cargo de: La Junta 
Directive, el Gerente y/o Director Financiero, que sera su representante legal. 

C. Que el acuerdo municipal 02 de 2018 dicta lo siguiente: se transforma el tondo de 
desarrollo social de el retiro "FONDESER", de un establecimiento publico a una empresa 
industrial y comercial del estado. 

D. Que la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno 
en las Entidades Publicas y Organismos del Estado, en su Articulo 4, Articulo 5, oblige Ia 
aplicaciOn a los ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS de planes politicas y sistemas que 
permitan el control interno de la entidad 

E. Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, Capitulo III, Articulo 12, considera la planeaciOn 
como uno de los procesos fundamentales de la administraciOn. 

F. Que el Plan Estrategico Corporativo es la herramienta basica del proceso administrativo, que 
permite Direccionar la organizaciOn de acuerdo con su MisiOn (Politica de Calidad), Visi6n, 
y Objetivos Estrategicos, Valores corporativos, para el desarrollo del objeto social del fondo 
de manera eficiente y eficaz. 

G. Que el Plan Estrategico Corporativo debe ser flexible, y permitir las modificaciones 
necesarias. 

H. Que dando cumplimiento a la Resolucion 2880 del 4 de Diciembre de 2015 por medio de la 
cual se adopta el Proceso de PlaneaciOn Institucional, todas las Areas de Gestion de la 
Entidad participaron activamente en Ia construcciOn del Plan Estrategico Corporativo 2020 -
2023, el cual fue aprobado por la Junta Directive. 

I. Que la Contraloria General de Antioquia en Ia resolucion 2880 del 4 de Diciembre de 2.015 
reglamenta Ia rendiciOn de cuentas para todos los sujetos de control. 

J. Que la Contraloria General de Antioquia en la resolucion 2880 del 4 de Diciembre de 2.015 
ARTICULO CATORCE dicta rendir cuentas de forma anual por tardar los 28 de febrero de 
la respective vigencia, y discrimina en el numeral 47.1 Plan Estrategico Corporativo como 
una obligatoriedad. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar e implementer el Plan Estrategico Corporativo de FONDESER 2020 
— 2023 
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INTRODUCCION 

Corresponde al Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro Antioquia —FONDESER-
actualizar y perfeccionar los instrumentos de planificacion para el periodo 2020-2023. Asi lo requiere 
el desarrollo de la Entidad que ha alcanzado un nivel de madurez, que demanda continuar con la 
definicion de estrategias y metas especificas para la vigencia anteriormente mencionada. 

En este contexto, se define el Plan Estrategico Corporativo para el periodo 2020- 
2023, el cual debera ser comparado con los resultados del que se plantee en una pr6xima 
.6casiOn, lo que se debe traducir en un significativo avance en la definiciOn de estrategias; 
aroyectos institucionales, planes de trabajo y metas globales cuantitativas. 

Se debera cumplir a cabalidad con el objeto social de FONDESER teniendo en cuanta una gran 
plataforma estrategica que permita el mejoramiento continuo y el cumplimiento y satisfaccion de las 
necesidades y expectativas de la comunidad y de FONDESER. 

ANTECEDENTES 

RESENA HISTORICA 
Raices FONDESER: 

La historia de FONDESER se remonta a 1978 cuando, mediante el Acuerdo Municipal No. 023 del 
31 de diciembre, se creo El Fondo Rotatorio de Prestamos Universitarios, adscrito al presupuesto 
del Municipio, que tenia por objeto el prestamo de dineros para estudios y adicional a esto, le 
otorgaba 10 becas campesinas mensuales por valor de $ 500 pesos cada una. 
Despues, en 1988, mediante el Acuerdo Municipal No. 053 del 11 de diciembre, se crea nuevamente 
el Fondo Rotatorio de Prestamos Universitarios y se deroga el Acuerdo No.23 del 31 de diciembre 
de 1978; en este se da mayor claridad en la operacion del Fondo y se excluye el literal donde 
aparecian las becas campesinas. 

El 16 de diciembre de 1990, mediante el Acuerdo Municipal No. 040, se crea el Fondo Rotatorio de 
Creditos Agropecuarios el cual tiene como objetivo eld desarrollo economico de los productores 
rurales del municipio, de El Retiro, facilitando estos prestamos para realizar labores agropecuarias 
de forma individual o asociativa. Este fondo es creado con unos bienes equivalentes a $2.600.000 
pesos, mas el 50% del arriendo del Kiosco. 
El 13 de Junio de 1993. Mediante el Acuerdo No.022 del Honorable Concejo Municipal se crea un 
nuevo Fondo de Fomento Agropecuario y Asistencia Tecnica y se deroga el Acuerdo 040 del 16 de 
diciembre de 1990. En este Acuerdo No.022 se hace claridad que sera creado con recursos del 
Presupuesto Municipal y otros del orden departamental y nacional, edemas se involucra a la UMATA 
como el encargado de brindar los estudios de pre factibilidad y de supervision y asistencia tecnica 
correspondiente. 

El 29 de agosto de 1992 mediante ei acuerdo municipal No.019 son modificadas las juntas Fondo 
Rotatorio de prestamos universitarios y Ia del Fondo de Fomento Agropecuario y asistencia tecnica. 
El 05 de diciembre de 1.993 mediante el Acuerdo No.056, se crea de nuevo el Fondo de Prestamos 
Universitarios y se deroga el Acuerdo No.053 del 11 de diciembre de 1988. En el No.056 se aclara 
que los bienes del Fondo seran equivalentes a $5.500.000 para cada vigencia y que se incrementara 
anualmente en un 35% como minimo o como lo estipule el Honorable Concejo Municipal. Tambien 
se fijan montos a prestar, tasas, plazos e integrantes de la Junta. 
El 19 de febrero de 1995 se deroga el Acuerdo Municipal No.019 del 29 de agosto de 1992 y se 
determinan nuevas instrucciones para Ia conformaciOn de las diferentes juntas directives, entre ellas 
Ia del Fondo de Prestamos Universitarios y Ia del Fondo de Fomento Agropecuario y Asistencia 
Tecnica. 
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El 3 de diciembre de 1995 el Honorable Concejo Municipal, mediante el Acuerdo No.036 distribuye 
el 100% de los dineros producto del arrendamiento del Kiosco por partes iguales para el "Fondo de 
Creditos Universitarios y el Fondo de Creditos Agropecuarios", a partir de la vigencia 1996 y se 
deroga el Acuerdo No.039 de 1990. 
El 15 de marzo de 1998 mediante el Acuerdo Municipal No.003, se modifica y se reglamenta el Fondo 
de Prestamos Universitarios, en la cual establece los montos para estudios superiores, profesionales, 
carreras intermedias, especializaciones, postgrados, doctorados, u otros estudios de nivel superior 
sean en el pais o en el exterior, lo mismo que diplomados, licenciaturas, y otros estudios en 
Academias. Adicionalmente se adiciona el Fondo con 121 salarios minimos legales mensuales 
vigentes para cada vigencia, cifra que podia incrementar el Concejo si lo considerara prudente. 
Iambi& se modifica la integraci6n de la Junta Directiva, los montos a prestar, plazas e intereses. 

El 21 de marzo de 1999 se crea el Fondo Rotatorio de Solidaridad, mediante el Acuerdo 004, que 
deroga los Acuerdos 022 del an° 1993 y el Acuerdo 036 de 1995 y aclara que el Fondo estara a 
cargo de Ia UMATA y que su objeto sera otorgar prestamos Unica y exdusivamente en especie a 
pequerios productores del area rural. 
Creacion 1999: 
El Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro, FONDESER, ha sufrido una serie de 
transformaciones en el tiempo buscando coma prestarle un mejor servicio a los Guarcefios, ser más 
eficiente y ejecutivo. 
Su creaci6n con el nombre de FONDESER data de 1999 cuando fue creado mediante el Acuerdo 
017 de 1999 del Honorable Concejo Municipal, can el nombre de Fonda de Desarrollo Social del 
Municipio de El Retiro, con la sigla "FONDESER", coma un establecimiento pUblico, con personalidad 
juridica, autonomia administrativa, patrimonio independiente, coma fondo rotatorio can animo de 
permanencia en el tiempo. 
En el 2000 mediante el Acuerdo 006, son asignados a FONDESER los recursos de la yenta a las 
empresas EPM, del extinto "Acueducto Municipal de El Retiro". Adicionalmente se reglamenta el 
Fondo y se deja claro que estara adscrito a la Secretaria de Hacienda. Su objeto principal es cooperar 
con el fomento economic°, cultural y social, mediante la prestacion de servicios de credito y garantia, 
en favor de obras de servicio public() y privado que se adelanten dentro del municipio de El Retiro. 

Transformed& ano 2007: 
La transformaciOn de 2007 se da por medio del Acuerdo 004 del 2007 que fusions en uno solo y 
descentraliza de la administraciOn Municipal de El Retiro el Fondo de Prestamos Universitarios, 
Agropecuarios y FONDESER. 
La fusion ,de estos dos fondos tendra coma nombre FONDESER, creado como establecimiento 
pUblico del orden municipal, cuyo domicilio sera El Retiro, Antioquia, Colombia. 
Se amplia el objeto involucrando el fomento a los sectores "educativo, agropecuario" y a las micro y 
fami empresa, asi coma al sector solidario, vivienda de interes social e industria y comercio. 
El patrimonio del fondo queda integrado por los activos, pasivos y patrimonio de los fondos 
FONDESER, prestamos universitarios y agropecuarios que hayan a la fecha, (Una vez se de vida 
juridica a Ia Empresa se realizara nuevamente el c,alculo tanto del dinero en caja coma de las cuentas 
por cobrar, para proceder a transferir el patrimonio a dicha empresa). 
En el alio 2009, mediante el Acuerdo No.002 de modifica el Acuerdo 004 del alio 2007 se suprime 
el revisor fiscal y la Junta Directiva pasa a tener 9 miembros. 
El 16 de febrero de 2012, mediante el Acuerdo Municipal 003, se modifican las funciones del Fonda 
hacienda enfasis en Ia funciOn especifica de cobra de cartera; se le da al gerente la funcion de la 
representacion legal y se disminuyen los miembros de la Junta a 7 para que FONDESER sea más 
efectivo y ejecutivo. 

El 03 de marzo de 2018, de conformidad con el codigo del regimen municipal y la ley 136 de 1994, 
el acuerdo 002 de 2018 fue sancionado por el senor alcalde, donde el objeto principal de fondeser, 
es el fomento de las actividades economicas, educativas,agropecuarias, culturales,deportivas y 
sociales del municipio de el Retiro y sus habitantes a traves de la prestacion de credito y garantia; 
adicionalmente podra ejecutar actividades,programas, proyectos, obras publicas y privadas que se 
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adelanten dentro o fuera del mismo y que esten encaminadas al desarrollo y fomento del municipio 
y sus habitantes. 
El 21 de junio de 2018, mediante el acuerdo de junta 002 de 2018, se adopta el manual de 
contratacion del fondo para el desarrollo social de el retiro- FONDESER, empresa industrial y 
comercial del estado. 

GESTION DE DIRECCION 
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PLATAFORMA ESTRATEGICA 

Mision 
Contribuir destacablemente con la alcaldia de el Retiro al desarrollo integral y sostenible del 
municipio de el Retiro y sus habitantes, a travez de proyectos y servicios de beneficio social, 
innovadores, incluyentes y generadores de equidad. 

Vision 
Somos una organizaci6n financiera y de servicios, sostenible, innovadora y altamente diferenciada, 
que genera impacto social y desarrollo econOmico; y contribuye significativamente al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes de El Retiro 

Objetivos 

Fomentar el Desarrollo de la comunidad Guarceria, mediante lineas de credit° actuales en Vivienda, 
Industria y Comercio, Libre Invercion, Eductivos. 

Innovar y crear otras Lineas de Credit° 

Administrar de forma eficiente y transparente los recursos de FONDESER, propiciando la colocacion, 
rotadon y ejecucion efectiva del dinero. 

Fortalecer las relaciones y confiabilidad con la Alcaldia Municipal de El Retiro y sus entes 
descentralizados: IMDER y RETIRAR, para obtener una gran experiencia como empresa contratista 
y ser competitivos en el mercado, como Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

POLITICA DE CALIDAD 
Mejorar y fortalecer continuamente los procesos para realizar creditos y contratacion de manera agil, 
oportuna y con las garantias estipuladas, para lograr una mayor experiencia y la satisfacciOn de los 
usuarios. Contamos con personal competente, equipos adecuados y contratistas evaluados. 

PRINCIPIOS 

FONDESER se regira por los principios de objetividad, equidad, solidaridad, etica, fomentando el 
desarrollo humano integral y sostenible de puertas abiertas para la Comunidad Guarceria. 

COMPONENTE ESTRATEGICO 

Con base en el diagnostic° y en los diferentes planes de accion tomados como referencia para la 
elaboracion de este plan estrategico, hemos identificado la necesidad de que FONDESER desarrolle 
un trabajo proactivo, orientado a mejorar las condiciones socioeconOmicas de la Comunidad 
Guarcena; en tal sentido, los objetivos que se desarrollaran estaran encaminados a: promover la 
colocaciOn de dineros en proyectos que estén dirigidos a impactar la base de Ia Piramide: "Estratos 
SocioeconOmicos Bajos" la transformacion y evolucion de la cultura financiera de la comunidad, la 
participacion ciudadana hacia la autogestiOn, continuar el desarrollo de proyectos que posicionen a 
FONDESER como pilar fundamental en el desarrollo del Municipio; para conservar una reladOn 
armonica entre los diferentes actores y propiciar el desarrollo integral del Talento Humano. 
Igualmente el presente Plan Estrategico se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo Municipal 
"El Retiro, Contigo Siempre 2020 -2023", con el fin de generar acciones colaborativas, encaminadas 
a Ia mitigation del impacto financiero generado por la Contingencia del Covid - 19, dando como 
resultado bienestar econOmico para una mejor calidad de vida para la Comunidad Guarceria. 
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Para alcanzar la misiOn y vision, se fijan objetivos institucionales para el periodo 2020 — 2023, estos 
objetivos direccionan la ejecuciOn de los procesos de FONDESER con el propOsito de fortalecernos 
por medio de la implemented& de as estrategias y ejecucion de los Planes de Ac,ciOn. 

1. Promover Ia transformed& de as condiciones socioeconomicas de la Comunidad Guarceria 
a traves de los creditos establecidos 

2. Establecer inversiones efectivas en proyectos de impacto social. 
3. Colocar recursos estrategicamente asignados a proyectos productivos y de impacto social. 
4. Administrar correctamente los recursos economicos para lograr el mejoramiento continuo de 

los procedimientos para el cumplimiento del Objeto Social. 
5. Motivar el desarrollo integral de los diferentes actores que participan en el accionar de 

FONDESER. 
6. Fortalecer las alianzas estrategicas con el municipio y sus entes descentralizados para 

obtener una mayor expereiencia como empresa contratista guarcena. 
7. Dar a conocer el nuevo objeto social de FONDESER por medios masivos de comunicaciOn 

y redes sociales, para potencializar nuevos clientes. 
8. Respaldar financieramente el emprendimiento y la empleabilidad a traves de creditos para 

mitigar el impacto negativo en Ia economia del municipio, en el marco de la reactivation 
econornica Post-covid 19. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

Promover la transformed& de las condiciones socioeconomicas de la comunidad Guarceria 
a traves de Creditos. 

ESTRATEGIAS ACCION PRODUCTO 
RESPONS 
ABLE 

PLAZO 

Dirigir 	recursos 	de ColocaciOn de recursos en Creditos Gerente 2020- 
colocaciOn a sectores las 	lineas 	de 	credito 	de - Para la adquisicion de Junta 2023 
que 	impacten 	Ia 
Comunidad 

Vivienda,tibre 	inversion, 
Industrie 	y 	Comerao 	Y 

Vivienda, mejoramiento, 
construccion y pagos de 

Directive 

Guarceria 	y 	las Educativos 	para 	estudios I hipotecas. 
necesidades basicas 
insatisfechas (NBI) 

superiores. - libre inversion. 
-Industria y comercio. 
-Educativos 	para 
estudios superiores. 

2. Establecer inversiones efectivas en proyectos de impacto social. 

ESTRATEGIAS ACCION PRODUCTO 
RESPONSAB 
LE 

PLAZO  

Promover creditos a Promocionar 	las 	diferentes Proyectos Gerente 2020- 
las Asociaciones 	de 
vivienda, 	personas 
naturales, 

experiencias exitosas de FONDESER 
para motivar dientes potenciales. 

Financiados. Junta Directive 2023 

Acueductos 	y 
empresas 
comunitarias. 
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3. Colocar recursos estrategicamente asignados a proyectos productivos y de impacto social. 

ESTRATEGIAS ACCION PRODUCTO 
RESPONSAB 
LE 

PLAZO 1  

Financiar proyectos a Conceder creditos en proyectos que Creditos Gerente 2020- 
Asociaciones 
productivas, 	JAC, 
Acueductos 
Comunitarios, 
Pequefios 	y 
medianos 
empresarios 	y 
productores 
agropecuarios 

generen 	valor 	agregado 	en 	as 
diferentes comunidades impactadas 
con la estrategia y esten certificadas 
por un estudio previo de factibilidad a 
cargo de funcionarios de la Alcaldia 
Municipal 

concedidos Junta Directive 2023 

4. Administrar correctamente los recursos economicos para lograr el mejoramiento continuo de 
los procedimientos para el cumplimiento del Objeto Social. 

ESTRATEGIAS ACCION PRODUCTO 
RESPONS 
ABLE 

PLAZO 

Implementer 
procedimientos 
administrativos 	con 
calidad y eficiencia 

Promover 	procedimientos 	que 
optimicen 	las 	herramientas 	y 	el 
accionar de FONDESER 

Manuales 	de 

funciones, 
procesos 	y 

procedimientos 

Gerente 
Secretaria 
Ejecutiva 
Asesores 

2020- 
2023 

5. Motivar el desarrollo integral de los diferentes actores que participan a nivel intemo en el 
accionar de FONDESER. 

ESTRATEGIAS ACCION PRODUCTO 
RESPONS 
ABLE 

pLAzo 

Promover un espacio Generar 	culture 	de 	sentido 	de Personal Gerente 2020- 
de trabajo productivo pertenecia 	en 	los 	actores 

administrativos de FONDESER 
capacitado, 
Personal 
enfocado 	al 
servicio 

Secretaria 
Ejecutiva 
Asesores 

2023 

6. Fortalecer las alianzas estrategicas con el municipio y sus entes descentralizados para 
obtener una mayor expereiencia como empresa contratista guarcefia. 

ESTRATEGIAS ACCION PRODUCTO 
RESPONS 
ABLE 	 
Gerente 

PLAZO 

2020- 
2023 

Portafolio 	de 
productos y servicios 

Implementer y dar a conocer nuestro 
portafolio, tanto en el sector publico 
como en el sector privado. 

Proyectos 
ejecutados 
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7. Dar a conocer el nuevo objeto social de FONDESER por medios masivos de comunicaciOn y 
redes sociales, para potencializar nuevos clientes. 

ESTRATEGIAS ACC's:5N PRODUCTO 
RESPONSAB 
LE 

PLAZO 

Redes 	sociales. 
Aplicaciones 
tecnologicas 

Promotion 	publicitaria 	del 	nuevo 
objeto social. 

Clientes 
potenciales 

Gerente 2020- 
2023 

8. respaldar financieramente el emprendimiento y Ia empleabilidad a traves de creditos para mitigar 
el impacto negativo en la economia del municipio, en el marco de Ia reactivacion economica Post-
covid 19 

ESTRATEGIAS ACCION PRODUCTO 
RESPONS 
ABLE 

PLAZO 

Nuevas 	lineas 	de Apoyo a la reactivacion economica de Relaciones Gerente 2020- 

credito sectores 	come: 	emprendedores, 
empresarios y comerdantes 

comerciales 
con 	la  

Junta 
Directiva 

2023 

Comunidad 
Guarcena. 

METAS 
CREDITOS (inversion presupuesto 2020 + 2% anual) ( creditos inversion/monto maximo actual 
de credito + 5 puntos anual) 

LINEA 	DE 
CREDITO 

INVERSION No 
CREDITOS 

PLAZO 2020 2021 2022 2023 

Vivienda $2.295.506.1 76 2020- 5 15 25 35 
28 2023 

Industria 	y $618.241.20 50 3 8 13 18 
Comercio 0 
Educatios $824.321.60 105 15 20 30 40 
Superiores  
Libre Inversion $412.160.80 122 23 28 33 38 

0 
Respaldo $250.000.00 32 2020 N/A N/A N/A 

0 
Reactivamos 
Contigo 
Consumo 
Guarcerio 
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GERENCIA 

Cartera ( LOS ULTIMOS 4 ANDS ESTUVO EN EL 45% CARTERA AL DIA) 

CALIFICACION ANUAL 
No. 

CASOS 

CARTERA TOTAL 100% 
CARTERA AL DIA 60% 
CARTERA EN MORA 40% 
VENCIDA DE 1 A 30 DIAS 

15% 
VENCIDA DE 31 A 60 DIAS 
VENCIDA DE 61 A 90 DIAS 15% 
VENCIDA DE 91 A 180 DIAS 
VENCIDA MAS DE 180 DIAS 10% 

Cumplimiento de Informes 

ENTIDAD NUMERO 	DE 
INFORMES 

CUMPLIMIENTO 	PROCENTAJE 	DE 
CUMPLIMIENTO 

CONTRALOR IA 
GENERAL 	DE 	LA 
NACION 

8 FURAG(Formulario 	 100% 
Unico 	Reporte 	de 
Avance a la Gestion). 
Presentacion del CGR 
(Base 	informacion 
presupuestal) 

CONTADURRIA 

NACION 
GENERAL 	DE 	LA 

 
32 Control 	Interno 

■ 
Contable. 	Evaluacion 
al 	Control 	Interno 
Contable. 	Boletin 	de 
Deudores 	Morosos. 
Categorizacion 
Personal 	y 	Costos. 
Informe 
Pormenorizado 	de 
Contol Interno. 

100% 

DIAN 68 Arlo 2019:Rentencion 
en la Fuente mes 12. 
IVA 	 ultimo 
cuatrimestre. 
Declaracion de Renta, 
mes 	de 	abril. 
Informacion 	Exogena 
Junio 16. 	Arlo 2020: 
Retenciones 	en 	la 
Fuente 	de 	enero 	a 
abril. 

100% 

DAFP 2 100% 
SECOP 20 11 Contratos. 	1 

Compra (Segugo de 
Creditos y Seguro de 

Bienes Muebles 

100 
% 

.1/ ■0' Fondeser 
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POLITICAS 

Establecen lineamientos, directrices especificas y practicas administrativas que orientan, 
apoyan y fomentan el trabajo hacia el logro de los objetivos. Se definieron las siguientes: 

a. Mejoramiento continuo 
b. ComunicaciOn interna y extema efectiva 
c. ColocaciOn efectiva 
d. SincronizaciOn entre Cargos, Areas y Asesores 
e. Respecto a la Comunidad 
f. Procesos definidos, documentados y aplicados 
g. Liderazgo gerencial 
h. CualificaciOn y valoraciOn del talento humano 
i. Equipo de trabajo comprometido y confiable. 
j. Respuesta inmediata a sucesos inesperados. 

PERSPECTIVAS DE INDICADORES 

Se definen as siguientes perspectivas que agrupan los indicadores que seran los que perrnitiran 
evaluar el logro de los objetivos estrategicos. 

1. PERSPECTIVA DE COLOCACION 

Esta perspectiva evalua la gestiOn del Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro, para el 
logro de la efectiva administraciOn de los recursos y el mejoramiento de las condiciones 
socioeconornicas de Ia Comunidad Guarceria. 

2. PERSPECTIVA IMPACTO EN LA BASE DE LA PIRAMIDE "COMUNIDAD DE ESTRATOS 
SOCIOECONOMICOS BAJOS" 

Mide el impacto en la Comunidad de estratos socioeconOmicos bajos, frente a Ia colocaciOn en 
proyectos especificos y la ejecuciOn del objeto social de FONDESER. 

3. PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL 

Permite medir la eficiencia y eficacia de los Procesos del Fondo de Desarrollo Social del Municipio 
de El Retiro, para el cumplimiento de su plataforma estrategica. 

4. PERSPECTIVA DE TRANSPARENCIA Y DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Mide la capacidad institucional para generar confianza a travOs de Ia transparencia en el actuar y 
desarrollar competencies organizacionales, de direcciOn administrativa, asi como, mantener un 
clima, cultura y cambio organizacional y la automatizaciOn de los Procesos, utilizando 
adecuadas tecnologia que faciliten el cumplimiento de Ia MisiOn Institucional. 

10' Fondeser Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro 
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FINANCIACION DEL PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO 2020 — 2023 

El Plan Estrategico Corporativo 2020 - 2023 de El Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El 
Retiro FONDESER, se financiara con recursos propios. 

PLAN FINANCIERO 2020 — 2023 (En Millones) 
2020 

con un aumento 
2021 

anual del 
2022 

3% 
2023 CONCEPTO 

Ingresos 1.405.000.00 1.447.150.000 . 1.490.564.50 1.535.281.43 
0 0 5 

Ingresos Corrientes 1.405.000.00 1.447.150.000 1.490.564.50 1.535.281.43 
0 0 5 

Gastos de Funcionamiento 459.000.000 472.000.000 486.000.000 501.000.000 
Gastos de Personal 259.000.000 266.770.000 274.773.100 283.016.293 

Gastos Generates 120.000.000 123.000.000 127.308.000 131.127.240 

ARTICULO SEGUNDO: La gerencia y el asesor de control interno hare seguimiento a la ejecuciOn 
del Plan Estrategico, mediante el registro del cumplimiento de cada uno de los planes de accion por 
procesos de FONDESER 

ARTICULO TERCERO: Los indicadores estrategicos, asi como las metas establecidas, deberan 
medirse de forma anual y deberan ser presentados en el informe de Gestion presented° a Ia Junta 
Directive. 

ARTICULO CUARTO: Cuando el Plan Estrategico del Fondo de desarrollo social del Municipio de 
Retiro, requiera de ajustes, estos seran aprobados por Ia Junta Directive y formalizados por acto 

administrativo. 

ARTICULO QUINTO: La presente Acta de Junta Directive rige a partir de la fecha de su expedicion. 

COMUNIQUESE Y COMPLASE 

elc 	e(tee.40/1 
OBYALEJANDRO ECHEV RRY RIOS 

Gerente 

Fondeser 
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