


La formación, educación, capacitación y 
nuevas tecnologías como estrategia para la 
ampliación de cobertura y el fortalecimiento 
del sentido de pertenencia de los Asociados

DIMENSIÓN

FEDANE tiene una cobertura en 
asociados del 95% respecto al 

número de empleados del DANE, con 
un nivel de satisfacción de 4,5, 

logrado a través de la 
implementación de procesos de 

educación y nuevas tecnologías de la 
información y la conectividad 

Cualificación del servicio (protocolos 
y mecanismos de atención oportuna)  

A Implementación de Plan institucional 
de educación y capacitación.

B
Desarrollo de un Sistema de 
comunicación (tecnología).

C
Fortalecimiento comercial (mercadeo, 
incentivos, imagen corporativa).

Desarrollo de un Sistema de 
autoevaluación e implementación de 
planes de mejoramiento.

D

E



La articulación del sector solidario para el 
fortalecimiento y proyección de los fondos de 
empleados como empresas.

DIMENSIÓN

FEDANE es un FE participativo 
en los escenarios de 

integración del sector, 
encontrando allí oportunidades 

para su fortalecimiento 
empresarial y el de sus 

Asociados.  

Participación en eventos y escenarios de 
reflexión y construcción gremial y sectorial.

Participación en iniciativas empresariales 
del sector y eventos de formación en 
emprendimiento.

Gestión de recursos, asistencia técnica y 
oportunidades de emprendimiento para el 
FE y el asociado  

A

B

C



La actividad de ahorro y crédito en los fondos 
de empleados para las necesidades, 
preferencias y expectativas de los asociados 
en un mercado competitivo

DIMENSIÓN

FEDANE es la principal fuente 
de recursos de inversión y 

consumo de sus Asociados, 
caracterizado por la 

pertinencia de sus líneas de 
crédito y de ahorro, que le 

permiten cubrir las diferentes 
expectativas y preferencias. 

Lanzamiento y fortalecimiento de la 
sección de ahorro voluntario, como 
fuente de financiamiento y 
organización para los asociados. 

Renovación del portafolio de crédito y 
los mecanismos de acceso al servicio 
y pago de los compromisos.

A

B



Administración del sistema integral de 
gestión del riesgo que proteja al FE y 
promocione al asociado

DIMENSIÓN

FEDANE cuenta con un 
sistema integral de gestión del 

riesgo que ofrece 
oportunidades reales de 

desarrollo a sus Asociados, a 
la vez que blinda su estabilidad 

económica y financiera.

Diseñar el Sistema Integral de 
Gestión del Riesgo

Capacitar a los empleados y la alta 
dirección en la operación y 
comprensión del SIGR.

Evaluar la implementación y 
resultados del SIGR

A

B

C



Gestión del componente social 
del FE que aporte al desarrollo 
del asociado, su familia y la 
comunidad.

DIMENSIÓN

FEDANE aporta de manera 
importante al desarrollo integral 
de los asociados, impactando su 

familia y la comunidad y 
promoviendo la construcción de 

una cultura de paz y 
reconciliación.

Diseño del sistema de medición de la 
gestión social (conceptualización, 
indicadores).

Formación y capacitación de los 
equipos de trabajo y la alta dirección.

Diseño de políticas institucionales 
que orienten el impacto social 
deseado (asociado, familia, 
comunidad).

A

B

C



F E D A N E
Construyendo solidaridad, 

para un mejor vivir.


