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In Memoriam

ste cuarto número de nuestro boletín informativo está dirigido a honrar la memoria 
de EDGARDO DE LA CRUZ DEL VILLAR, quien fuera activo cofundador de 
FONDUCAR y su gerente durante más de 11 años. Su prolongada enfermedad y 
deceso, ocurrido el pasado 3 de marzo, ha dejado un gran vacío en el colectivo 
fonducarista, pues él jugó un papel de singular importancia en el proceso de génesis, 
creación, desarrollo y proyección del ente solidario que agrupa a los docentes E

activos y jubilados de la Universidad de Cartagena. 

Ante las leyes inexorables de la vida nos toca aceptar con templanza y sabiduría la 
separación definitiva de nuestros seres queridos. Y, al mismo tiempo, debemos capitalizar 
el legado positivo que nos dejan para darle más significación a nuestra existencia y para 
seguir apuntándole al logro de los nobles objetivos que ellos propiciaron a favor de sus 
semejantes. Efectivamente, Edgardo De la Cruz ha dejado profunda huella del compromiso 
social y solidario que lo caracterizaron desde su más temprana edad, tal como lo reseñan en 
sendos escritos de esta misma edición los asociados Ramón Baños González-Rubio y Jesús  
Alvarez Rodríguez.

Quienes tuvimos la oportunidad de compartir de cerca con Edgardo la administración del 
Fondo, somos testigos de sus desvelos, entrega y acciones decididas para buscar los 
objetivos misionales de Fonducar y lograr el destacado sitial en que hoy se encuentra. Creo  
que la base de asociados, por los beneficios sociales y económicos recibidos, también 
puede atestiguar la magnífica labor adelantada por el compañero desaparecido al frente de 
la gerencia del Fondo. Por ello, en unión de todos los asociados, rendimos sincero tributo a 
su memoria y hacemos público nuestro perenne agradecimiento hacia él.

Considero, que el mejor homenaje póstumo que podemos rendir al gran valor humano que 
representó Edgardo en medio de nosotros, es que nuestros asociados, antiguos y nuevos, 
levantemos el estandarte de la doctrina, filosofía, principios y valores que nos rigen, para 
garantizarle cohesión y continuidad a esta noble entidad que él, conjuntamente con varios 
de nosotros, ideamos, creamos y desarrollamos, en beneficio del colectivo docente de la 
Universidad de Cartagena y de su familia. Por principios y por ley tenemos la obligación de 
capacitarnos en los fundamentos de la Economía Solidaria y, sobre todo, desplegar una 
actitud de compromiso, sentido de pertenencia y espíritu solidario hacia la causa fondista. 
Eludir estas responsabilidades que como asociados y autogestores tenemos, sería tanto 
como dejar el Fondo al vaivén del azar o de la suerte. Desde la Junta Directiva y la Gerencia 
de Fonducar instamos a toda la nómina de  asociados a integrarse activamente a las filas de 
los cuadros de relevo que exige, indefectiblemente, la dinámica del tiempo. 

Honor y gloria a la memoria del amigo, compañero y gerente, EDGARDO DE LA CRUZ 
DEL VILLAR. Paz en su morada eterna.

CONTÁCTENOS:
     

Centro, Edificio Banco Popular,
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Centro, Calle de la Universidad, 
Claustro San Agustín
Cra. 6 No. 36-100

Teléfonos: 6640242 - 6644312
bienestar@fonducar.com

auxiliarbienestar@fonducar.com
servicios@fonducar.com

contabilidad@fonducar.com
creditos@fonducar.com

asistentecontabilidad@fonducar.com

www.fonducar.com
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amilia DE LA CRUZ OVIEDO (BETTY, SUSAN, 
BEATRIZ Y EDGAR), hermanos y parientes, amigos 
asociados a Fonducar, señoras y señores.
    
Vengo en representación de Fonducar, de mi familia y 

soluciones a problemas de liquidez y financiamiento de sus 
asociados, surgió casi de manera automática la solución de 
crear un fondo de empleados. Edgardo y Nelson Osorio 
Rico lanzaron la chispa, la que encontró en varios de 
nosotros el combustible y comburente requeridos para 
estimular y propagar la llama de la solidaridad en medio del 
colectivo docente del Alma Máter udeceísta. 

De esta manera, el 13 de marzo de 1997 nació Fonducar, el 
Fondo de Empleados Docentes Activos y Jubilados de la 
Universidad de Cartagena, que hoy aglutina alrededor de 
650 profesores a quienes en mi calidad de Presidente 
represento hoy para rendir tributo a la memoria de quien 
fuera su gerente fundador, cogestor de la noble iniciativa y 
proyecto empresarial para proporcionar servicios de ahorro 
y crédito, entre muchos otros, a sus asociados, y que 
contribuyeran a mejorar las condiciones socioeconómicas 
del docente y de su familia. Edgardo y yo hicimos una 
buena química y equipo en la tarea de planificar, organizar 
y desarrollar el Fondo (lógicamente con la compañía de 
otros decididos y comprometidos colegas) hasta hace 
aproximadamente dos años y medio, cuando un repentino 
golpe a su salud frenó su actividad vital, comprometida 
siempre con el servicio a sus semejantes. Al registrar hoy su 
partida  de en medio de nosotros, con profundo dolor y 
perennes agradecimientos por su loable gestión al frente de 
Fonducar, elevamos nuestras más sentidas plegarias al 
Creador por su descanso eterno. Igualmente, manifestamos 
a su querida y abnegada familia (a su esposa Betty, y a sus 
hijos Susan, Beatriz y Edgar) nuestras condolencias y 
solidaridad por todos los difíciles momentos de prueba por 
los que les ha tocado pasar durante los últimos años y por la 
ausencia definitiva de Edgardo.- Estos sentimientos 
igualmente los hacemos llegar a su familia extensa-. 
Confiamos en que Dios Nuestro Señor les dará suficiente 
valor y fortaleza espiritual y material para sobrellevar el 
gran vacío que les deja su esposo y padre.

Adiós, amigo, colega, asociado y compañero de nuestras 
luchas al servicio de la solidaridad humana. Paz en tu 
eterna morada.

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE FONDUCAR EN EL FUNERAL
DEL COMPAÑERO EDGARDO DE LA CRUZ DEL VILLAR� �

F
en nombre de la amistad personal que me unió a Edgardo 
por más de 44 años, desde cuando en los albores del año 
1967 iniciamos nuestros estudios universitarios en la 
facultad de Economía, hoy Ciencias Económicas, de la 
Universidad de Cartagena. Desde entonces, con grados 
distintos de intensidad, aunque con igual convicción, 
coincidimos en inquietudes de índole social que en gran 
manera nos identificaron en nuestras acciones de servicio 
en los distintos ámbitos en que nos tocó desempeñarnos. 
Seguramente por ello y por nuestro común pensar, de no 
sólo identificar los problemas sociales de nuestro entorno 
inmediato y mediato sino, más que todo, de alinearnos con 
la búsqueda de soluciones, fue por lo que a finales del año 
1996 cuando en el seno de la Asociación de Docentes de la 
Universidad de Cartagena se planteaba la búsqueda de 

Milcíades Zúñiga Lorduy
Presidente Junta Directiva de Fonducar.
mzl1944@hotmail.com

En la foto de izquierda a derecha el señor Milcíades Zúñiga 
Lorduy,  en compañía del señor Edgardo De la Cruz Del Villar, 
(q.e.p.d.).

No. 4Cartagena de Indias Julio de 2011



�4

PALABRAS DEL ASOCIADO RAMÓN BAÑOS GONZÁLEZ-RUBIO

 EN EL FUNERAL DEL COMPAÑERO
EDGARDO DE LA CRUZ  DEL VILLAR

B
ISÓCRATES

"Morir es el destino común
de los hombres;

morir con gloria es el privilegio
del hombre virtuoso”

"Morir es el destino común
de los hombres;

morir con gloria es el privilegio
del hombre virtuoso”

Líder, forjador de sueños, 
impulsador de actividades con 

fines siempre altruistas, 
luchador incansable por 

nobles ideales
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Gran gestor de proyectos  con filosofía  solidaria... supo llevar a la 
práctica las ideas sobre cooperativismo. Hoy la historia le reconoce 

el papel protagónico que realizó en el forjamiento de tal vez, la 
institución solidaria más importante que tenemos los docentes 

activos y jubilados de la Universidad de Cartagena.

No. 4Cartagena de Indias Julio de 2011
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Edgardo de la Cruz
 Y SU APOSTOLADO SOLIDARIO

Jesús Alvarez Rodríguez
Asociado

í. Lo conocí, muy joven, en las postrimerías de la 
década de los años 60's en un aula de clases de la 
Universidad de Cartagena. De entrada, sobresalía 
por su don de gente, actitud que le concedió 
licencia para tratar con deferencia a toda persona 

De entrada, sobresalía por su don de gente, actitud que le 
concedió licencia para tratar con deferencia a toda persona que 

tuviera la suerte de caer atrapada en su red de atracción. 

supuesto, una persona madura, reposada. A esta empresa 
contribuyó -con otros- a cuajar desde la idea hasta 
sembrar los cimientos y consolidarla; una verdadera 
hazaña quijotesca, en la que tuvo que batallar contra los 
molinos de viento de la incredulidad y la desconfianza. 
Hoy es una empresa próspera, que crece vigorosamente 
porque logró implantar un modelo gerencial que 
presupone una rara alquimia en la que mezcló virtudes 
sociales con pragmatismo económico, en dosis 
sutilmente establecidas. Es el legado más elocuente, el 
que mejor refleja  su talante.

Servir a los demás, en oposición a lo que se supone 
frecuentemente, no es común denominador en todos los 
humanos; reclama mentes configuradas con un formato 
saturado de desprendimiento y dedicación, sin perseguir 
ni esperar compensación alguna. Experiencias de vida 
recurrentes -complementadas con el desempeño en la 
cátedra de Cooperativismo-, atestiguan contunden-
temente que la solidaridad fue su pasión. Como conocía 
la fragilidad de la condición humana vivía en carne 
propia las afugias ajenas y de hecho le resultaba natural 
pensar en el otro, ponerse los zapatos del semejante, 
cooperar y sacar de aprietos a cuantos pudiera dar la 
mano. Cualidades que revelan por qué su ideario resultó 
tan fecundo para la causa solidaria, a pesar del 
individualismo consumista que domina la sociedad 
contemporánea.

En su dilatado apostolado solidario dejó una estela de 
admiración y afecto, e impregnado el ambiente con el 
aroma de su personalidad. Hoy estoy inclinado a pensar 
que la muerte es la retribución que el Creador tiene 
reservada a los hombres de la calidad humana de 
EDGARDO DE LA CRUZ DEL VILLAR y, como 
prodigiosa paradoja, en reciprocidad a su misión 
solidaria, seguirá viviendo en nuestros corazones.

jar950@gmail.com

S
que tuviera la suerte de caer atrapada en su red de 
atracción. 

Pronto alcanzó a figurar como líder no sólo en su grupo 
sino también a nivel de la facultad; y después, de la 
Universidad. Lo seguí de cerca porque me sentí 
cautivado por su manera de pensar y de comportarse. No 
alcanzo, ahora, a distinguir si él compartía mis ideales o 
si fui yo quien comulgó con los suyos; pero,  queda claro, 
que los escenarios estudiantiles fueron el espejo donde se 
reflejó -muy tempranamente- su vocación solidaria.

En cierta ocasión camino a la Universidad me detuve a 
saludarlo y, luego, me pidió que llevara también a la bella 
jovencita que lo acompañaba. Mucho después, en una 
reunión social, al momento de presentarme a su esposa, 
ella se precipitó y exclamó: “Yo lo conozco a usted, 
porque una vez me llevó a la Universidad cuando 
estudiaba”.  

En el primer lustro de los años 80's, yo atravesaba una 
situación tremendamente desesperada con un escritorio 
que tenía en un local que debía desocupar y el acoso 
arreciaba. Coincidencialmente lo encontré y me contó 
que estaba gerenciando una asociación de economía 
solidaria. Le describí lo que me pasaba y… ¡Hombre, 
qué suerte!: me sacó en un santiamén del atolladero. Ese 
favor me impactó de tal manera que ya no hallaba en qué 
sitial enmarcar a este hombre de virtudes excepcionales 
que, ¡Hasta milagros hacía!    

En los últimos doce años de su actividad laboral, 
gerenció otra entidad solidaria a la que estábamos 
afiliados. Seguía siendo el mismo hombre; ahora, por 

No. 4Cartagena de Indias Julio de 2011



�7

l jueves 24 de marzo a las 6:00 
p.m., con gran participación   
de nuestra base social,  se llevó      
a cabo la XIV ASAMBLEA 
G E N E R A L  A N U A L       

 ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIAXIV DE ASOCIADOS A FONDUCAR

E
ORDINARIA DE ASOCIADOS A 
FONDUCAR, en el salón Juan C. 
Arango del Club de Profesionales 
Universitarios de Cartagena. En dicha 
reunión se tomaron importantes 
decisiones por parte de los asambleístas, 
las cuales garantizan la tendencia de 
crecimiento de la organización, tanto en 
lo social como en lo financiero. 

Se presentó el informe de Gestión 
actualización del Plan de Mercadeo Social (PMS), el 
proyecto de digitalización y el mejoramiento de imagen 
de Fonducar. 

8. Se presentaron los informes de los órganos de control, 
que muestran un balance positivo de la gestión del Fondo. 

Entre las decisiones tomadas se destacan las siguientes: 
aprobación de la distribución de excedentes del año 2010, el 
bono solidario para el año 2011 y la reforma parcial de 
estatutos a los artículos 46, 49, 51, 52, 54, 61 y 86, de 
acuerdo a la ley 1391 de julio de 2010, por medio de la cual 
se modifica el Decreto 1481 de 1989 y se dictan otras 
disposiciones.

Se presentó una interesante muestra empresarial por parte 
de nuestros proveedores (Fiduciaria de Occidente, Banco de 
Bogotá, J.E Computadores, Colseguros, Pablo Moreno del 
Toro, Dinissan, AMI, Travel Active, Recordar, Los Olivos, 
Sea Voyager Crucero, OBM Corporation, Diselco S.A, 
Contactos, Hotel Campestre Villa Martha, entre otros), los 
cuales obsequiaron detalles a los asociados asistentes.

Se resalta el apoyo que manifestaron los asambleístas, en la 
moción de felicitación a la Junta Directiva, al gerente y a los 
empleados del Fondo por la labor desarrollada en bien de 
Fonducar, lo que evidenció, una vez más, el respaldo por 
parte de los asociados. 

La Asamblea fue, en resumen, una ocasión más de 
demostración de los sentimientos de solidaridad, amistad e 
interés por nuestra empresa común. 

Administrativa del año 2010, en el cual se hizo 
referencia a lo siguiente:

1. Al contexto económico en que se desarrolló la 
gestión de Fonducar en dicho período. 

2. A las acciones específicas sobre compromisos y 
propósitos adquiridos y planteados por la 
administración ante la Asamblea; al positivo 
Balance Social del Fondo, fruto de innumerables 
actividades de bienestar realizadas en la vigencia del 
año 2010.

3. A los buenos resultados obtenidos en materia de 
servicios de crédito y ahorro, donde se hizo una 
detallada defensa del manejo de las tasas de interés 
de Fonducar. 

4. Al cumplimiento de metas en el área contable - 
financiera.

5. Se dieron a conocer las medidas tomadas en el área 
de personal y los beneficios que de ellos se derivan.

6. Se informó acerca de los resultados satisfactorios de 
la visita de auditoría externa por parte de la casa 
certificadora Bureau Veritas con el fin de lograr la 
certificación del Sistema de Gestión de Calidad 
(SGC) de Fonducar. 

7. La gerencia presentó a la Asamblea el Plan 
Operativo Anual (POA) 2011, en el que se destacan 
las siguientes actividades a realizar: el Plan 
Estratégico de Desarrollo  (PED) 2012 - 2017, el 
Plan Educativo Socio-empresarial (PESEM), la gerencia@fonducar.com
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¡Habemus Certificación!

uando FONDUCAR acababa de cumplir su primera 
década de vida (2008), la Gerencia registró 
complacida que esta empresa había alcanzado su 
consolidación en el proceso de desarrollo socio-
empresarial. Pero también era consciente que no 

gestión de calidad, aplicables a toda organización que necesite 
demostrar su capacidad para proporcionar productos o 
servicios que cumplan las expectativas de sus clientes y los 
reglamentarios que les sean aplicables. Su objetivo es 
aumentar la satisfacción del cliente. Así mismo, la verificación 
por parte de las auditorías de calidad, para llegar a una 
certificación, constituye la base de la confianza generada tanto 
para la Dirección como para el cliente".  

La certificación significa que Fonducar ha implantado 
adecuadamente un Sistema de Gestión de la Calidad 
enmarcado en la norma ISO 9001:2008, como garantía a sus 
asociados y a la sociedad en su conjunto sobre la evidente 
calidad de sus servicios. Este tipo de certificación, no sólo 
demuestra que actuamos bien en lo local, sino que nos califica 
como organización empresarial de talla mundial, pues envía 
un claro mensaje de confianza acerca del establecimiento de 
acciones para asegurar la calidad de los procesos desde una 
dimensión global.

Finalmente, nuestros reconocimientos y agradecimientos de 
parte de la Gerencia y de la Asistencia Administrativa, a la 
Junta Directiva, al cuerpo de empleados de Fonducar así como 
a los asociados y a los estamentos universitarios, quienes 
fueron eslabones fundamentales en la consecución de este 
gran logro.

C
bastaba con llegar, sino sostenerse. Entonces, con mayor 
ahínco asumimos todos los directivos y empleados de 
Fonducar, el compromiso de seguir hacia los más altos 
estándares de calidad en la gestión y prestación de los 
servicios. Dado el objetivo estratégico de acrecentar nuestro 
más valioso patrimonio que es la Confianza de los asociados 
en Fonducar, la meta fue  certificar  su buena gestión ante un 
ente de reconocida trayectoria en esta materia, pues era ético, 
trasparente y de muy buena presentación, que los logros en la 
calidad de los procesos de Fonducar, no fuesen vistos sólo 
como  reconocimientos en el marco  de una cultura del "mutuo 
elogio", sino que viniesen de una entidad externa especializada 
en esta materia y ajena a nuestras propias instancias 
organizacionales.

Después de mucho trabajo, desvelos y extenuantes jornadas 
hoy, Junio del 2011, les  tenemos la excelente noticia de haber 
recibido la CERTIFICACIÓN EN CALIDAD SEGÚN LA 
NORMA ISO 9001:2008 del Ente Certificador BUREAU 
VERITAS. ¡Estamos muy contentos! Además de los 
miembros de la Junta Directiva y empleados de Fonducar que 
han estado al frente de este proceso, se nos agolpan en la 
memoria en estos momentos con especial fuerza, los nombres 
de EDGARDO DE LA CRUZ (q.e.p.d.), MILCÍADES 
ZÚÑIGA, JESÚS ALVAREZ, MELISA BARRIOS y LILIAN 
GALÈ. La gerencia reconoce que sin el apoyo de estas 
personas, aportando, solicitando, planeando y gestionando, 
difícilmente la Gerencia de Fonducar hubiese podido hoy estar 
compartiendo esta  positiva noticia con nuestros asociados, 
con nuestra Universidad y con todo el sector solidario de 
Cartagena y Colombia: ¡Habemus Certificación! y, para 
mayor satisfacción, nos la ha concedido una firma exigente 
como Bureau Veritas. 

La norma ISO 9001:2008  es una "Herramienta de aplicación 
universal, que especifica los requisitos para los sistemas de 

1

Fonducar, solidaridad con Calidad.
  Casa Certificadora Bureau Veritas. Red Global de aproximadamente 5,700 auditores altamente calificados y una amplia experiencia 
reconocida por más de 40 Entes Acreditadores Nacionales e Internacionales. Cuenta con 370.000 clientes en más de 140 países, 900 oficinas y 
laboratorios. 

Efraín Cuadro Guzmán
Gerente

Melisa Barrios Martínez
Asistente Administrativa

servicios@fonducar.com

Entrega  de  certificado  en calidad  NTC  ISO 9001 - 2008  por  
parte  de  la  Casa  Certificadora  Bureau  Veritas  a  Fonducar.
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CONOZCA LAS TASAS DE COLOCACIÓN Y DE CAPTACIÓN VIGENTES

¿Sabes qué
es el Comité
de Control
Social?

Sí. El Comité de Control Social es un mecanismo de 
autocontrol y de participación democrática de los asociados.

¿Con qué elementos
se relaciona el

Comité de Control
Social?

Este Comité se relaciona directamente con el elemento
asociativo de los fondos de empleados y hace referencia:

• Al control de los resultados sociales.
• Al control de los procedimientos aplicados para el logro de los resultados, y
• Al control de los derechos y las obligaciones de los asociados.

¿A qué hace referencia 
"el control de los 

resultados sociales"?

El Comité de Control Social fiscaliza si se están satisfaciendo nuestras necesidades, que 
pueden ser: económicas, sociales, culturales, ecológicas, etc. Es decir, si se cumple con el 

objetivo para el cual se constituyó nuestro Fondo, con su misión y visión.

¿Para qué se realizan los 
controles a las normas y 

procedimientos  del Fondo? 

Para verificar que los resultados obtenidos se ajustan a la ley, los 
estatutos y los reglamentos. De igual forma valora si se cumple 
con los principios y fines de la Economía Solidaria.

Seguiremos
conversando… 

CO
M
IT
É D

E C
ON

TR
OL
 S
OC

IA
L

CONCEPTO
 TASA 

E.A.  

CDAT A 3  MESES  6.29  

CDAT A 6 MESES  6.69  

CDAT A 9 MESES
 

7.59
 

CDAT A 12 
MESES

 8.69
 

PROGRAMADO 
 6.28

 

 

??

TASAS DE

CAPTACIÓN

Nota:  las  tasas  de  ahorro 
están calculadas teniendo en 
cuenta la DTF que se registra 
en el mercado.

TASAS DE CRÉDITOS
 

CONCEPTO 
 

 

 
 

MONTO 
EN $

MÁXIMO  

PLAZO 
EN 

MESES 
MÁXIMO 

E.A. 
%

%
VIVIENDA  190 

$101,764,000 120 11.9% 0.99%

LIBRE INVERSIÓN 
 

100
 

$53,560,000 60 15.6% 1.30%

CRÉDITO DE ADQUISICIÓN
DE VEHÍCULO 

 
100

 
$53,560,000 60 12.9% 1.07%

REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN
DE VIVIENDA

 

90

 

$48,204,000 60 11.9% 0.99%

POSTGRADO 
EN EL EXTERIOR

 

70
 

$37,492,000 48 12.0% 1.00%

COMPRA DE CARTERA 

 

60

 

$32,136,000 60 14.0% 1.17%

POSTGRADO NACIONAL

 

50

 

$26,780,000 48 12.0% 1.00%

LIBRE INVERSIÓN 

 

50

 

$26,780,000 50 15.6% 1.30%

LIBRE INVERSIÓN 

 

30

 

$16,068,000 42 15.6% 1.30%

PREGRADO 

 

24

 

$12,854,400 12 12.0% 1.00%

LIBRE INVERSIÓN 

 

20

 

$10,712,000 36 15.6% 1.30%

CRÉDITO DE TURISMO SOCIAL 

 

20

 

$10,712,000 36 14.9% 1.24%

CREDIMPUESTO

 

20

 

$10,712,000 24 15.0% 1.25%

COMPUTADOR 13 $6,962,800 24 14.4% 1.20%

REPARACIÓN DE VEHÍCULO 10 $5,356,000 24 18.0% 1.50%

CRÉDITO HOGAR 10 $5,356,000 36 15.6% 1.30%

CRÉDITO DE SALUD 10 $5,356,000 36 14.4% 1.20%

EMERGENCIA ECONÓMICA 6 $3,213,600 12 15.0% 1.25%

CRÉDITO INICIAL 2 $1,071,200 12 18.0% 1.50%

ANTICIPO DE PRIMAS Salario 6 18.0% 1.50%

ANTICIPO DE SUELDO Salario 3 17.0% 1.417%

 
BAJÓ 

TASADE 
INTERÉS 

MONTO
HASTA 
SMLMV

TASA 
EFECTIVA 
MENSUAL

creditos@fonducar.com

contabilidad@fonducar.com

controlsocial@fonducar.com

50% del 

50% del 

AHORRO 
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FECHA  ACTIVIDAD  LUGAR  DIRIGIDO A  

JULIO, NOVIEMBRE
 

CHARLA INDUCCIÓN NUEVOS 
ASOCIADOS

 

FONDUCAR

 

ASOCIADOS

 
    

 

PENDIENTE
 SEMINARIO - TALLER PRESUPUESTO 

FAMILIAR  
CLUB DE PROFESIONALES

 ASOCIADOS Y/O 
FAMILIARES  

04 AL 08 DE JULIO
 

VACACIONES RECREATIVAS
 C. C. PASEO DE LA 

CASTELLANA  
HIJOS/NIETOS 
ASOCIADOS  

24 DE JULIO FIESTA DE INTEGRACIÓN
 FAMILIAR  TAKURIKA  ASOCIADOS Y/O 

FAMILIARES  

JULIO
 

TALLER DE MANUALIDADES 
 UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA  
ASOCIADOS Y/O 

FAMILIARES  

AGOSTO
 

JORNADA DE AERÓBICOS
 CLUB DE 

PROFESIONALES  
ASOCIADOS Y/O 

FAMILIARES  

AGOSTO
 

CLUB DE AJEDREZ FONDUCAR
 UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA  
HIJOS/NIETOS 
ASOCIADOS  

AGOSTO  JORNADA DEPORTIVA  POR DEFINIR  ASOCIADOS Y/O 
FAMILIARES  

AGOSTO  PROYECTO ADULTO MAYOR ETAPA 1  CARTAGENA  ASOCIADOS  

AGOSTO
 

CURSO DE INTERNET

 UNIVERSIDAD DE 
CARTAGENA  

ASOCIADOS Y/O 
FAMILIARES 

 

AGOSTO
 

MI PRIMER AHORRITO 

  

EDUCACIÓN FINANCIERA PARA NIÑOS

 
UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA  

HIJOS/NIETOS 
ASOCIADOS

 

SEPTIEMBRE
 

CHARLA Y CAMINATA ECOLÓGICA
 

JARDIN BOTÁNICO
 ASOCIADOS Y/O 

FAMILIARES  

SEPTIEMBRE
 SEMINARIO - TALLER PRIMEROS 

AUXILIOS  CLUB DE PROFESIONALES
 ASOCIADOS Y/O 

FAMILIARES  

SEPTIEMBRE
 JORNADA DE PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LA SALUD  CLUB DE PROFESIONALES
 ASOCIADOS Y/O 

FAMILIARES  

OCTUBRE
 SEMINARIO - TALLER PROGRAMACIÓN 

NEUROLINGÜÍSTICA  CLUB DE PROFESIONALES
 ASOCIADOS Y/O 

FAMILIARES  

OCTUBRE
 

PROYECTO MEDIO AMBIENTE
 

POR DEFINIR
 HIJOS/NIETOS 

ASOCIADOS  

OCTUBRE  TALLER DE ARREGLOS NAVIDEÑOS  PENDIENTE  ASOCIADOS Y/O 
FAMILIARES  

OCTUBRE
 

CELEBRACIÓN  DE LOS NIÑOS
 

CLUB DE PROFESIONALES
 HIJOS/NIETOS 

ASOCIADOS
 

PERMANENTE  VISITAS DOMICILIARIAS BIENESTAR  DOMICILIOS ASOCIADOS  ASOCIADOS  

DICIEMBRE  FIESTA DE LA SOLIDARIDAD  POR DEFINIR  ASOCIADOS Y FAMILIA  

2º SEMESTRE 2011
  UNIVERSIDAD DE 

CARTAGENA  
ESTUDIANTES ESTRATO  

UNO  U. DE C.  

 

PROGRAMACIÓN de Bienestar Socialde Bienestar Social
Segundo Período  2011 Segundo Período  2011 

bienestar@fonducar.com

Tel: 6640242 - 6644312

No. 4Cartagena de Indias Julio de 2011

PLAN PADRINO
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