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El año 2020 nos presentó un gran reto para toda la humanidad, en FUNDESAN comenzamos el año con un triunfo pues 
ganamos la selección que hizo BANCOLDEX para la asesoría en TRANSFORMACIÓN DIGITAL y el programa de 
EMPRENDIMIENTO de BANCOLDEX – BID  que se desarrolló en enero, febrero y principios del mes de marzo de 2020, 
desde el 24 de marzo de 2020 que fue la primera cuarentena obligatoria la pandemia del COVID 19 nos cambió por 
completo el panorama dando un giro de 180 grados a nuestras vidas.

Se paralizó por meses al sector produc�vo afectando gravemente a los microempresarios y FUNDESAN afrontó uno de 
los más di�ciles años de su historia. FUNDESAN acogiendo las directrices del Gobierno Nacional ofreció alivios para los 
clientes que manifestaron no podían cumplir con el pago mensual de la cuota por medio de un plazo de gracia en los 
meses de abril hasta agosto y luego por una línea que denominamos COVID-19 en los meses de sep�embre, octubre, 
noviembre y diciembre, lo cual implicó para FUNDESAN un enorme esfuerzo financiero, ajustes presupuestales y 
disminución de costos en todos los rubros.

El Equipo de trabajo de FUNDESAN y el apoyo de la Junta Direc�va fue decisivo, migramos a las reuniones por los canales 
virtuales y a pesar de las dificultades con�nuamos con la meta de terminar la construcción de la nueva sede para la 
Oficina de Piedecuesta lo cual se logró en el mes de sep�embre con la asesoría del Doctor Fabio García.

Trabajamos las líneas de BANCOLDEX RESPONDE, FINAGRO y apoyamos decididamente a los microempresarios de 
Bucaramanga en el programa BANCA CIUDADANA del IMEBU creando nuevas líneas, una de las cuales es MUJER CABEZA 
DE FAMILIA.

Con sa�sfacción también logramos este año nuevamente un convenio con la FUNDACIÓN CARVAJAL con quienes 
estamos desarrollando el programa de responsabilidad social de CAMPOLLO en Rionegro.

El 2020 fue un año que no olvidaremos, que nos cambió la forma de vivir y FUNDESAN con su equipo direc�vo, Junta 
Direc�va y funcionarios lo afrontó decididamente, con el profesionalismo que nos caracteriza.

ALBERTO ORDÓÑEZ GIL
Representante Legal

NUEVA SEDE DE LA OFICINA DE PIEDECUESTA  Logros 2020

ASESORÍA TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL  – BANCOLDEX

MEJORES SERVICIO EN 
PAGINA WEB FUNDESAN, 

SOLICITUD CRÉDITO VIRTUAL, 
PAGO PSE 

ASESORIA EMPRENDIMIENTO 
–BANCOLDEX – BID 

COLOCACION DEL CUPO DE 
CREDITO DE FINAGRO Y CUPO 

LINEA COVID BANCOLDEX 
RESPONDE

NUEVA SEDE OFICINA 
PIEDECUESTA



En el año 2020 cumplimos con colocar todos los
recursos del cupo de crédito que nos financia el
FONDO DE MICROFINANZAS RURALES operado
por FINAGRO que asciende a $700.000.000 en
tres desembolsos. Con Bancoldex manejamos la linea
por Covid llamada "Colombia Responde".

FINAGRO - BANCOLDEX

Se logró ofrecer a los clientes medios virtuales
de pago por PSE, la solicitud de crédito virtual,
chat interac�vo en nuestra página web e
información de todos nuestros servicios por
página web y redes sociales. Además se
operó con el comité de crédito virtual. 

MEJORAS EN LA PAGINA WEB 

SISTEMA DE ACREDITACIÓN
Logramos la acreditación por la 

CONFEDERACION COLOMBIANA DE 

ONG,  solo  d iez  en�dades  que 

par�ciparon en el proceso de dos años 

lograron la acreditación.

CONVENIO IMEBU - 
ALCALDIA DE BUCARAMANGA

Trabajamos apoyando las iniciativas del

IMEBU para los microempresarios de

Bucaramanga, se participó en varios eventos

Facebook Live explicando las líneas de

crédito y se creó la línea MUJER CABEZA

DE FAMILIA y LINEA SECTOR CALZADO.



El equipo de cartera trabajó arduamente en el año
2020 para ofrecer y procesar los alivios ofrecidos a

los clientes por la pandemia del  Covid 19:
1. Periodo de gracia 

2. Línea Covid  

EMPRENDIMIENTO 

En noviembre organizamos junto con UNISANGIL
un conversatorio sobre Reac�vación Económica
en nuestras regiones en el marco del día
del Administrador de empresas.

Se desarrolló la tercera versión del programa
IMPULSATE YA 2020  junto con la Cámara
de Comercio de Bucaramanga y el Centro
Comercial Parque Caracolí capacitando
virtualmente a 10 emprendedores y
realizando la feria en el mes de diciembre.

En noviembre hubo la par�cipación de
nuestra Directora Ejecu�va en la gira
regional Colombia Mujer Emprendedora
Santander, liderada por la Consejería
Presidencial  Equidad Mujer y la
Vicepresidencia de la República 

ALIVIOS POR COVID- 19



CONVENIO FUNDACIÓN CARVAJAL 

En este año 2020 se firmó el convenio de TRANSFERENCIA DE METODOLOGIA
del  programa SEMILLEROS con la  FUNDACION CARVA JAL  y  se
capacitaron virtualmente a 25 microempresarios del  Municipio
de Rionegro con financiación de la empresa CARGILL- CAMPOLLO.
La idea es con�nuar aplicando esta transferencia de metodología en Santander.
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