
Nuestros
Colaboradores

Álvaro Barón Daza
aabaron@falabella.com.co

Gerente General

Margareth Ávila Molina
mmavila@falabella.com.co

Administradora – Contadora

Karen Melo Vargas
Auxiliar Contable, de Cartera y Tesorería

kvmelo@falabella.com.co

Karina Forero
kforero@falabella.com.co

Asistente Contable

Carolina Ulloa Forero
mculloa@falabella.com.co

Asesora de Servicio

Erika Alexandra López 
erilopez@falabella.com.co

Asesora de Servicio

Edwin Fuentes
ealbfuentes@falabella.com.co

Auxiliar contable y asesor de servicio

Maritza Fernanda Calderón
Archivista

Calle 99 No. 11A -32
Tel: 742 04 04 Ext. 7436 - 7645

www.fondefal.com

Invitamos a nuestro asociados a conocer la nueva imagen 
de nuestra página web y sus nuevos servicios.

En www.fondefal.com encontrará la información 
necesaria para hacer buen uso del Fondo de Empleados 
y utilizar los servicios que ofrece.

Ahora podrá descargar certificados de ahorro y cartera 
desde su usuario personal.

Está disponible el correo Fondefal@falabella.com.co en el 
que atenderemos sus inquietudes.

Extensiones 7420404 ext. 7436 y 7645.
Teléfonos Móviles: 320 241 66 42 , 
314 360 06 17, 320 301 52 58

Correspondencia y atención en oficina principal, Calle 99 
No 11 A 32. Bogotá. 
Horario 7:00 am a 5:00 pm

Estado de cuenta de ahorros y créditos.

Simulación de créditos.

Reglamentos y estatutos que rigen a Fondefal. 

Información sobre convenios y sus características.

Buzón  de sugerencias virtual.

Buzón Físico: En todas nuestras sedes tenemos 
instalado el buzón de sugerencias, agradecemos nos 
expresen sus inquitudes y aportes.

En la página web tambien encontrará:

Correo Electrónico de Fondefal

Líneas Telefónicas Oficinas

www.fondefal.com se 
renueva y mejora para 
sus asociados

NOTI...

Somos una empresa que trabaja para ofrecer 
bienestar y servicios a sus asociados.

Fondefal es el Fondo de 
Empleados de las Empresas 

Falabella de Colombia

Contenido:

¡Conozcamos nuestro Fondo y disfrutemos de sus 
beneficios!

¿En qué consisten el Fondo de Apoyo Solidario y el Fondo 
de Bienestar Social?

Conozca los convenios del Fondo de Empleados con 
Falabella, Viajes Falabella y Seguros Falabella.

¿Qué pasó en la Asamblea Ordinaria por Delegados 2013?

Fondefal se fortalece trabajando en equipo con RRHH.

www.fondefal.com se renueva y mejora para sus asociados

Nuevos convenios a su servicio.
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Presentamos algunos de los beneficios de ser asociado a

¡Conozcamos nuestro Fondo y 
disfrutemos de sus beneficios!

¿En qué consisten El Fondo de Apoyo 
Solidario y el Fondo de Bienestar Social?

Conozca los convenios del Fondo de 
Empleados con las tiendas Falabella, Viajes 

Falabella y Seguros Falabella.

Infórmese: conclusiones Asamblea 
Ordinaria por Delegados 2013.

                     se fortalece trabajando en 
equipo con RRHH.

Convenio                   y 

Fácil acceso a créditos para:

Precios exclusivos y financiación en productos y 
servicios de nuestros 63 convenios.

Para atender su salud cuenta con descuento 
mensual por nómina en servicios como Medicina 
Prepagada, planes complementarios de salud, 
clínicas odontológicas, seguros generales y planes 
de protección de exequias, todos con precios 
especiales.

Cuenta con una Póliza colectiva de seguro todo 
riesgo de vehículos, su financiación no tiene 
intereses.

Apoyamos a nuestros asociados en sus procesos 
de formación, capacitación y crecimiento personal 
por medio de convenios de educación con 
universidades en programas técnicos, tecnológicos, 
de pregrado y posgrado, así como talleres, cursos 
en idiomas y sistemas con descuentos y 
financiación.

Sabemos que la recreación y diversión son muy 
importantes para el bienestar de  nuestros 
asociados y sus familias, por esto ofrecemos 
convenios con centros recreacionales, cajas de 
compensación, turismo,  cines, teatros, parques y 
centros deportivos.

Con el fin de apoyar a nuestros asociados en situaciones 
que representen  calamidad doméstica o de salud y que 
afecten al asociado y/o a su núcleo familiar, se creó el 
Fondo de Apoyo Solidario cuya administración  de 
recursos se reglamentó por la Junta Directiva por 
disposición de la Asamblea (disponible en 
www.fondefal.com) y su distribución es aprobada por la 
Junta Directiva de Fondefal, estos recursos se obtienen 
del aporte mensual de $500 pesos que hacen nuestros 
asociados.

Por otra parte, el Fondo de Bienestar Social, está 
compuesto por recursos que provienen de los 
excedentes que arroja el movimiento financiero del 
Fondo destinados a desarrollar labores de salud, 
educación, previsión y solidaridad en beneficio de los 
asociados.

Los recursos que se entregan por medio del Fondo de 
Solidaridad y el Fondo de Bienestar Social son auxilios, 
por lo tanto no representan crédito o endeudamiento.

Gracias al Fondo de Solidaridad                     ha 
beneficiado a 11 asociados y a sus familias,  desde el 24 
septiembre de 2012.

Mayor información con su asesor de Servicios.

En la asamblea realizada el 21 de marzo de 2013 se 
solicitó hacer la actualización de los estatutos de    activi-
dad que se realizó el 9 de mayo con la participación de 
los delegados de cada empresa. 

Hacer la actualización estatutaria permite a Fondefal 
mantener parámetros en los procedimientos acordes 
con las necesidades actuales de los asociados y de la 
administración.

En                        trabajamos para transmitir beneficios, 
servicios y bienestar a los colaboradores que deciden 
asociarse, para conseguirlo se requiere trabajar en 
equipo con las areas de Gestión Humana. 

Queremos agradecer la buena disposición y el apoyo 
que nos han brindado la alta Gerencia de Falabella y las 
areas de Gestión Humana de cada una de las empresas,                        

      es de todos y entre todos la fortalecemos. 

Educación

Situaciones de calamidad 

Salud

Compra de vehículo particular y moto

Libre Inversión

Compra de lote

Remodelación de Vivienda

Como asociado a Fondefal puede acceder a todos los 
productos que se comercializan en las tiendas 
Falabella de Colombia y financiar el valor de sus 
compras.

Para hacerlo debe contactar a su asesor de servicios 
en Bogotá y área de Gestión Humana en regionales, 
una vez hecha la solicitud se expedirá una orden de 
compra redimible en el SAC de la tienda de su 
preferencia.

Convenio                    y 
Por medio de este convenio puede obtener SOAT, 
Seguros de Autos y Hogar, la tasa de financiación es 
del 0% con descuento mensual por nómina. 

Convenio                     y 
Adquiera planes turísticos, tiquetes aéreos y otros 
servicios de Viajes Falabella por medio de Fondefal.
Mayores informes call center Viajes Falabella: 
5877775 ó 018000111853.

Comuníquese con


