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HIMNO DE FONDECOM 

 
Comprometidos con el bienestar 
logramos juntos nuestra misión 

somos constantes, somos equipo 
nuestro gran nombre es Fondecom. 

 

Fue en este valle, del Valle del Cauca 
que nuestro Fondo se consagró, 

empresa líder y solidaria 

vamos avante por la nación. 
 

Coro 

 
Todos unidos, unidos todos 

somos ejemplo de cooperación  
Todos unidos, unidos todos 

y con orgullo somos Fondecom. 
 

Por el camino dejamos huella 

desde el momento que se fundó, 
hemos crecido y seremos grandes 

feliz semilla que germinó 

 
Vivimos cada día los valores, 

participación y solidaridad 

son beneficios que al asociado 
le entrega el Fondo con equidad. 

 

Así inspirados en las familias 
agradecemos cada amanecer 

y conquistamos todos los sueños 

que son la guía de nuestro ser. 
 

Coro 

Todos unidos, unidos todos.... 
 

Comprometidos con el bienestar 

logramos juntos nuestra misión 
somos constantes, somos equipo 

nuestro gran nombre es Fondecom. 

 
Letra: Nasser Bolaños Mayorga  

Revisión literaria: Darío Gómez Mera 
Orquestación: Alberto Guzmán Naranjo  

Interpretación: Orquesta Filarmónica del Valle 
Coros: Nova et Vetera 



  

 

 
 
 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2020 - 2024 
 
Misión 
 
Somos una comunidad que contribuye al cumplimiento de los sueños de 
nuestros asociados y sus familias, potenciando cada día la solidaridad, la 
cooperación y la educación como movilizadores de su desarrollo humano 

sostenible; económico, social y ambiental. 
 

Visión  
 

Al cumplir nuestros primeros 40 años seremos la organización de la 

economía solidaria referente a nivel nacional por su modelo de 
transformación social en sus comunidades de interés. 
 

Promesa de valor 
 

 
 

Principios 
 

1. Adhesión libre y voluntaria. 

2. Administración democrática y participativa. 

3. Participación y control económico y social por parte de los asociados. 

4. Autonomía e independencia. 

5. Educación, capacitación e información de manera permanente. 

6. Integración con organizaciones, gremios y redes. 

7. Interés colectivo por los asociados, la comunidad y el medio ambiente. 

 
Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Objetivos estratégicos (OE) 

 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 
Junta Directiva 
 
Principales 
Jorge Enrique Lizcano Briceño - Presidente 

Andrés Torres Herrera - Vicepresidente 
Edwin Ferney Arce Rodríguez - Secretario 

 
Carlos Eduardo Ospina Bedoya  
Dairo Alfonso Arango Ossa  

Heiler Hoyos Restrepo 
James Ardenago García Quiñonez  
Leidy Tatiana Ortega Rojas  

Libia Janeth Hurtado Quintero  
 
Suplentes 

Diego Geovanny Castillo Bravo 
Ruby Esther de la Torre Mejía 
 

Comité de Control Social 
Luz Mary Barona Torres - Presidente 

Amparo Muriel Reyes 
Elena Pérez Ortiz 
Elvia María Aguirre Galvis 

Osmel Asprilla Ibarguen 
 

Comité de Apelaciones 
Elena María López Bedoya 
Jessica Guiomar Coral Pachón 

Luz Dary Restrepo Quiñonez 
 
Suplentes 

Luz Ángela Gómez Gómez 
Margoth Luengas Patiño 

 
Revisoría Fiscal 
Central de Cooperativas Agrarias CENCOA 
Revisor Fiscal Principal 

Elberth Jesús Moreno Rentería 

Revisor Fiscal Suplente 

Álvaro de Jesús Escudero Salcedo 

 



  

 

 

COMITÉS DE APOYO 

Comité de Apertura de Vínculo y Gestión 
Comercial 

James Ardenago García Quiñonez (Presidente) 

Flor Milena Ramos Hurtado 
Hoower Moisés Sánchez Tunubalá 

Lilia Villanueva Quimbayo 

Liliana Eugenia Nader Figueroa 
María Nelly Álzate Martínez 
Mauricio Becerra Martínez 

 
Comité de Auditoría 

Dairo Alfonso Arango Ossa (Presidente) 

Carmen Lucía Bautista Sarria 
Libia Janeth Hurtado Quintero 

Heiler Hoyos Restrepo  
 

Comité Bienestar Social 

Heiler Hoyos Restrepo (Presidente) 
Consuelo Rojas García 

Daniela Sabogal Rendón 

Jaime Omar Erazo  
Jessica Guiomar Coral Pachón 
Joselin Andrea Córdoba Arias 

Luz Ángela Gómez Gómez 
Luz Myriam Fandiño García 

María Eugenia Sarmiento Bravo 

Rubén Darío Saldarriaga Muñoz 
 

Comité de Comunicaciones 

James Ardenago García Quiñonez (Presidente) 
Daniela Sabogal Rendón 

Mauricio Valencia Jiménez 

María Nelly Alzate Martínez 

 
Comité de Crédito 

Edwin Ferney Arce Rodríguez (Presidente) 
Andrés Torres Herrera 

Carlos Eduardo Ospina Bedoya 
Diego Geovanny Castillo Bravo 
Ruby Esther de la Torre Mejía 

 
 
 

 
 

  
 
 
 

Comité de Educación 
Andrés Torres Herrera (Presidente) 

Bertha Elena Romero 

Luz Dary Restrepo Quiñonez 
Mirna Edith Narváez Narváez 

Sandra Navarro Villa 

 
Comité de Desarrollo Empresarial Solidario 
Carlos Eduardo Ospina Bedoya (Presidente) 

Arquinoaldo Hurtado 
Greisy Carolina Figueroa Manzano 

Graciela Romero Galindo 

Jairo Gaona Uribe 
James Ardenago García Quiñonez 

Yaneth Castro Cárdenas 

 
Comité de Ética 

Diego Geovanny Castillo Bravo (Presidente) 

Doris Ramírez Quiroz 
Derly Camacho Flor 

 

Comité Interno de 
Administración de Riesgo de Liquidez 

Jorge Enrique Lizcano Briceño (Presidente) 

Claudia Patricia Holguín Gómez 
Dairo Alfonso Arango Ossa 
Fabián Jiménez Hincapié 

Jesús Alberto Viáfara Gómez 
Jhon José Muñoz Muñoz 

Julio César Ospina Chacón 

Libia Janeth Hurtado Quintero 
Lilia Villanueva Quimbayo 

 

 
Comité de Proyectos 

Leidy Tatiana Ortega Rojas (Presidente) 

Claudia Rocío Triviño Lozada 
Jair Ricardo Rangel 

Jenny Osorno Araújo 

Rodrigo Andrés Domínguez Zapata 
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Comité de Riesgos 

Ruby Esther de la Torre Mejía (Presidente) 

Carlos Eduardo Ospina Bedoya 
Javier Leonardo Riveros Gaitán 

Leidy Tatiana Ortega Rojas 

Lesly Janeth García Pérez 
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Comité de Tecnología Informática 
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Claudia Liliana Rubio Ambito 
Carlos Giovanny Quintana Corredor 
Manuel Bernardo Delgado Castro 

 
 
 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

GRUPO DE COLABORADORES 

 

Gerencia 

Lilia Villanueva Quimbayo - Gerente 

Andrea Amaya Quintero - Auditora Interna 
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María Elena Martínez Jaramillo - Contador 

Edison Yovanny Muñoz Gómez -  Analista Contable 

Carlos Enrique Arenas Gutiérrez - Auxiliar Contabilidad 

Oswall Sneyder Yanten Daza - Auxiliar Contabilidad  

 

Erika Andrea Navarro Villa – Líder de Recursos Empresariales 

Andrés Felipe Jiménez Restrepo - Portero 

Bibiana Cardona Grisales -  Auxiliar de RRHH y SGSST 

Carolina Ramírez Cardona - Auxiliar de Procesos Administrativos Deisi 

Carolina Guerra Agudelo – Auxiliar de Archivo 

Deiner Smith Hernández Mosquera – Aprendiz Sena 

Efigenia Portocarrero Posso – Aprendiz Sena 

Hernando Antonio Legro Gómez - Auxiliar Recepción y Centro 

Documentación 

José David Ocampo Cuenca - Mensajero 

Mary Quiñonez Quiñónez - Auxiliar de Servicios 

Sandra Llanos Gónima - Auxiliar de Archivo 

 

Martha Nelly Mosquera Guzmán - Líder Cartera y Tesorería (E) 

Ana Lucía Ramírez Tusarma – Gestor Cartera 

Carolina Bonilla Pineda - Gestor Cartera 

Margarita Ramos Velásquez – Gestor Cartera 

Nathalia Andrea Portilla Muñoz – Auxiliar Tesorería 

 

 

 



  

 

 

Subgerencia de Relacionamiento   

Hoower Moisés Sánchez Tunubalá - Subgerente de Relacionamiento 

Ana María Gómez Bastidas - Analista de Mercadeo y Servicio al 

Asociado 

Ana María Zuluaga Sánchez - Analista de Comunicaciones 

Valentina Tombé Jordan – Auxiliar de Comunicaciones 

 

Lorena Escalante Holguín - Líder Comercial 

Lina Marcela Sinisterra Herrera - Auxiliar Comercial 

 

Andrés Felipe Cabezas Montoya – Asesor Integral 

Carlos Andrés Peña Orejuela -  Asesor Integral 

Francia Elena Papamija Anacona - Asesor Integral 

Ingrid Lisseth Vargas Becerra - Asesor Integral 

Marco Tulio Restrepo López - Asesor Integral 

 

Carmen Almario Villanueva - Asesor Integral Regional 

Claudia Fernanda Cárdenas Hernández - Asesor Integral Regional 

Karina Mayor Salazar - Asesor Integral Regional 

Millerladis Villa Ortega - Asesor Integral Regional 

 

Jessica Tatiana Chila Cano - Agente Call Center 

María Victoria Vidal Velasco – Agente Call Center 

Michel Jordy Mondragón López – Agente Call Center 

Yenny Patricia Gil Cardozo – Agente Call Center 

 

 Andrea Lorena Bahamón - Líder de Servicios Sociales (E) 

Ángela Marcela Angulo Mañunga - Gestora de Servicios Sociales 

José Hildebrando Zuluaga Trejos - Gestor de Servicios Sociales 

 

Subgerencia SIG y Cumplimiento 

Javier Leonardo Riveros Gaitán - Subgerente SIG y Cumplimiento 

Jorge Alexander García Muñoz - Analista SIG 

Lina Fernanda Rojas Martínez - Analista SIAR 

Lesly Janeth García Pérez – Coordinador de Riesgos 

 

Subgerencia TIC 

Ingrid Isabel García Gómez - Subgerente TIC 

Henry Gaviria Cerón - Analista Sistemas 

Víctor Ovidio Castillo Rodríguez -  Administrador Redes y 

Comunicaciones 
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CONTEXTO ECONÓMICO  

El año 2021 se desarrolló entre el sentimiento de una esperanza tácita y una 

pandemia que aún lograba impactar todos los rincones del mundo, sin 

ánimos de desaparecer por completo. Alrededor del mundo, la narrativa 

empezó a dirigirse hacia las vacunas como protagonistas; cuál sería su 

alcance y cuál podría frenar –al menos temporalmente– las fatales 

consecuencias que tuvo el Covid -19 en el 2020.  

Definitivamente, el Coronavirus trajo a la luz la desigualdad mundial y el 

dispar acceso a las vacunas, evidenciando aún con más fuerza las 

diferencias entre los países desarrollados y los que están en vía de 

desarrollo. Con las nuevas variantes Delta y Ómicron, la efectividad de los 

inyectables minimizaba, y se empezó a promover en ese sentido, dosis de 

refuerzo que buscaban mantener el progreso al que a paso lento se había 

logrado. 

A nivel mundial, las expectativas establecidas por el año inmediatamente 

anterior para la economía, se cumplieron. Los países lograron salir a flote 

gracias a la interdependencia y cooperación entre las diferentes economías, 

exponiendo un escenario positivo a pesar de otras condiciones contextuales 

como el cambio climático, la inseguridad alimentaria y la desconfianza 

política. 

En ese sentido, a escala mundial la economía se recuperó repuntando en un 

5,5% para el cierre del 2021, el mayor ritmo en 80 años después de la 

recesión, aunque sería desigual en distintas partes del mundo. Es por eso 

que en este 2022, se espera una inevitable desaceleración. En el gráfico a 

continuación, se muestra la contribución de las principales economías al 

crecimiento mundial y las previsiones para el presente año. 

 

Fuente: Banco Mundial. 

 



  

 

 

Uno de los grandes factores que justificó el repunte de la economía fue la 

inmunización de los países, lo que permitió que poco a poco se empezaran 

a abrir los distintos sectores económicos, normalizando áreas como el 

transporte y el turismo, muy afectados durante la pandemia. No obstante, la 

llegada de la variante Ómicron a finales de año, trajo de nuevo ciertas 

restricciones, pero no tan fatales como las vividas entre marzo y abril del 

2020.  

Muchos de los Mercados Emergentes y Economías en Desarrollo (MMED) y 

países como Estados Unidos, tuvieron una inflación superior a lo esperado, 

lo que provocó un aumento en las tasas de interés y una previsión sobre la 

inflación a nivel mundial para el 2022. 

Las causales de este fenómeno, son atribuidas a un desface proporcional 

entre la oferta y la demanda relacionados a la pandemia y al alza de precios 

en las materias primas respecto al año anterior, lo que afectó los costos de 

producción y las ventas. 

Por factores como el envejecimiento de la población y el bum del comercio 

electrónico, se esperaba que para el 2021 los precios bajos fueran 

predominantes en las inmediaciones del mercado. No obstante, dicha 

expectativa se vio rebasada por aspectos como la búsqueda de un progreso 

sostenible, los cuellos de botella1 en el transporte mundial de productos y la 

incapacidad de las empresas para satisfacer la demanda mundial.  

Por su parte, la región de América Latina y el Caribe, logró crecer un 6,2% 

en promedio en el año 2021, favorecido por la fuerte demanda de China y 

Estados Unidos, los altos precios de las materias primas y el aumento en las 

entradas de remesas.  Sin embargo, dicha recuperación no logró disipar las 

consecuencias de la pandemia. 

La inflación, que formó parte de la conversación económica alrededor del 

mundo, impactó particularmente a Latinoamérica, ya que en la mayoría de 

los países se registró un aumento llegando hasta 7,1% en noviembre, 

excluyendo a países como Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. 

En dicho factor, según la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, se proyecta una desaceleración para el 2022, auspiciado por las 

irregularidades y asimetrías en las posibilidades de implementar políticas 

                                                           
1 Los cuellos de botella en una empresa, hace referencia a aquella actividad o fase de la producción 
que suele ser más lenta o costosa, y por tanto, genera retrasos en el resto de la línea de 
producción. (Blog Infaimon) 



  

 

públicas, sociales, monetarias y de salud, para que este lado del continente 

pueda recuperarse efectivamente de la crisis por el virus. 

El ámbito del empleo, no se recuperó al nivel esperado comparándolo con el 

repunte que tuvieron las distintas actividades económicas, un 30% de los 

empleos perdidos en el 2020, no se recuperaron en el 2021. Para el próximo 

año, la Cepal espera un crecimiento promedio de 2,1% que refleja la 

heterogeneidad en este lado del globo; El Caribe crecerá 6,1% (excluyendo 

Guyana), América Central crecerá 4,5%, mientras que América del Sur lo 

hará en 1,4%.  

Colombia, tuvo un contexto social que volatizó la economía a gran escala. 

Tras el Paro Nacional del 21 de marzo, el cual se extendió por algo más de 

un mes, se generaron grandes pérdidas económicas, humanas, de 

infraestructura y una fragmentación que no se veía en el país desde hace 

décadas, revelando las problemáticas estructurales que aún trastocan las 

sensibilidades y percepciones del pueblo colombiano. 

Cualquier avance alcanzado hasta ese momento, en temas de recuperación 

por la pandemia, se vieron frenados. El gobierno estimó pérdidas por 10,3 

billones de pesos. Desde la terminación del paro, el país empezó a reabrir la 

economía de forma paulatina, medido bajo el alcance de la vacunación en el 

país. 

El país se posicionó con un crecimiento económico de 9,5%, quedando muy 

bien rankeado en comparación con los demás países de Latinoamérica. El 

producto interno bruto (PIB) consiguió cerrar con un 6,2% en el 2021, siendo 

los sectores que más aportaron, según el Dane fueron: el comercio (33,8%), 

la industria (18,8%) y el sector de administración pública y defensa, 

educación y salud humana (8%). 

No obstante, aunque la economía crece aceleradamente, el empleo en el 

país no tiene un panorama favorable, la pandemia desempleó a 1,1 millones 

de colombianos, y el año pasado solo lograron recuperarse 404.000 

empleos, lo que es preocupante teniendo en cuenta la necesidad del país de 

aumentar la demanda agregada. 2 

Resulta importante, también enmarcar el papel de los Fondos de Empleados 

dentro del contexto económico del país, con la base de datos expuesta por 

la Superintendencia de Economía Solidaria, haciendo la comparación con 

otras entidades del sector. Así pues, la participación de los fondos dentro del 

total de entidades del sector, corresponde a un 41%, las cooperativas el 55% 

y las mutuales el 3%.  

                                                           
2 La demanda agregada es la totalidad de bienes y servicios demandados por un país, determinados 
por un nivel de precios, en un determinado periodo de tiempo. (Economipedia) 



  

 

Con 1388 entidades para junio del 2021, los Fondos de Empleados dentro 

del margen del sector obtuvieron un 28,8% en su cuenta de activos, 34,6% 

en los pasivos, evidenciando este último que el ahorro de los asociados es 

un insumo importante para que estos puedan beneficiarse de tasas de 

interés racionales y/o con intereses de créditos a bajo costo, estos ahorros 

equivalen a 7,2 billones de pesos. 

El reto de las entidades solidarias es entonces, sobrellevar el contexto de la 

baja empleabilidad ocasionado por la pandemia, para así aumentar los 

aportes y beneficiarios, y en ese sentido poder crecer las bases sociales de 

los diferentes fondos, generar nuevos fondos y conservar los niveles de 

ahorro de los asociados. 

Concluyendo, para el 2022 se espera que el crecimiento mundial se 

desacelere a medida que desaparecen la novedad del consumo, la inversión 

y las medidas de apoyo macroeconómico, dichas condiciones impactaran las 

principales economías y por consecuencia la demanda de las MEED. 

El Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérres, expresó. "Ha llegado el 

momento de cerrar las brechas de desigualdad tanto dentro de los 

países como entre ellos. Si trabajamos de forma solidaria -como una sola 

familia- podemos conseguir que 2022 sea un año de verdadera recuperación 

para las personas y las economías" 

 

Fuentes: Banco Mundial, Portafolio, El País, El Tiempo, El Espectador, 

Consensus Economics, CEPAL, La República, ONU, Analfe, Supersolidaria, 

Dane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INFORME DE GESTIÓN Y BALANCE SOCIAL 2021 

Fondecom como organización de la economía solidaria se rige bajo los 

principios y valores cooperativos definidos por la Alianza Cooperativa 

Internacional (ACI), los cuales son la base de nuestras acciones e iniciativas.  

 

A continuación, presentamos nuestro balance social del año 2021 bajo el 

marco de los siete principios cooperativos. 

 

1. ADHESIÓN VOLUNTARIA Y ABIERTA 

“Las organizaciones solidarias son organizaciones voluntarias, abiertas a 

todas las personas capaces de utilizar sus servicios, dispuestas a aceptar 

responsabilidades, de ser asociadas sin discriminación social, política, 

religiosa, racial o de sexo”. 

Fondecom nació el 14 de septiembre de 1984 a partir del gesto de 

solidaridad de 168 empleados de Comfandi, años después, en Asamblea 

Extraordinaria de Delegados del 2013, se aprobó abrir el vínculo de 

asociación a empresas afiliadas a esta caja de compensación, lo que 

permitió que otras  empresas, interesadas en nuestro modelo solidario y en 

generar bienestar y calidad de vida a sus colaboradores y grupos familiares 

a través de nuestros servicios y beneficios, pudieran vincularse, previo 

cumplimiento de requisitos. 

El año 2021 fue positivo para nuestra base social, pues crecimos 5,5%, 2% 

más frente al año 2020, cerrando el año con 5.621 asociados, es decir 292 

asociados que creyeron en nuestro modelo y vieron en nuestro Fondo la 

oportunidad de crecer y cumplir sus sueños. 

 

 



  

 

 

Del total de asociados, el mayor porcentaje de participación sigue estando 

en la empresa vinculante Comfandi con el 43,13% para un total de 2.423 

asociados, esto a pesar de haberse presentado una disminución de 10,43% 

frente al año 2020.  

En segundo lugar, se encuentra EPS S.O.S con el 10,22% para un total de 

574 asociados; en tercer y cuarto lugar de participación se encuentran los 

vínculos de extensión y pensión con 7,67% para un total de 431 asociados y 

6,96% para un total de 391 asociados respectivamente, lo que demuestra el 

grado de confianza y fidelidad que los asociados mantienen a pesar de no 

estar vinculados con las empresas en convenio. En quinto lugar, se 

encuentra Almacenes Sí con el 5,27% para un total de 296 asociados. 

Es importante mencionar que al cierre del año contábamos con 34 empresas 

vinculantes, cuatro de las cuales firmaron convenio en el 2021 y con las que 

se debe seguir trabajando para incrementar la participación y profundización 

en cada una de ellas. 
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Gráfica 1. Comparativo de los años 2020 y 2021 de quince (15) empresas 

vinculantes con una participación de más de 50 Asociados al cierre del año 

2021. 

*Empresas con vinculo desde el año 2021. 

 

 

Gráfica 2. Comparativo de los años 2020 y 2021 de veintiún (21) empresas 

vinculantes con una participación de menos de 50 Asociados al cierre del 

año 2021. 

**Empresas con vinculo desde el año 2021. 

Entre las principales características de nuestros asociados, encontramos 

que el 30,6% de ellos tienen entre 36 y 45 años de edad, rango que mostró 

un crecimiento significativo en el año 2021, seguido de un 29,6% entre 46 y 

60 años y un 27,5% entre 26 y 35 años. 

 



  

 

En cuanto al género, 64,1% de nuestra base social está conformada por 

mujeres con 3.605 asociadas y el 35,9% por hombres con 2.016 asociados.  

 

 

Igualmente se evidencia que el crecimiento de nuestra base social se dio 

en mayor porcentaje en los asociados solteros y en unión libre, 

representando el 33,5% y el 30,8% respectivamente. 

 

En cuanto a la ubicación geográfica de nuestros asociados, encontramos 

que la mayoría de ellos están ubicados en Cali, es decir, el 77,9% de la base 

social con 4.381 asociados y un incremento proporcional de asociados en 

cada una de las Regionales en las cuales prestamos servicios. 



  

 

 

Frente al nivel educativo, 28,4% de nuestros asociados alcanzaron 

educación universitaria, 26,9% técnica y 24,1% secundaria. 

 

En cuanto al salario, 64% de nuestros asociados devengan entre 1,1 y 2 

SMMLV, seguido de 24,6% ubicados entre 2,1 y 4 SMMLV, representando 

así la mayor parte de la base social. 

 



  

 

 

Poco a poco hemos visto cómo la base social se ha ido moviendo hacia otras 

tendencias que por años estaban establecidas en nuestra comunidad, es allí 

donde encontramos la oportunidad para incluir en nuestra oferta nuevos 

servicios y beneficios, nuevas maneras de comunicarnos y dar a conocer los 

diferenciales y valores agregados que ofertamos, para así atraer nuevas 

personas a nuestro modelo y enamorar a los que ya hacen parte de él, 

convirtiéndolos así en verdaderos Fanáticos de Fondecom. 

En el primer principio cooperativo se hace énfasis en que las organizaciones 

solidarias se crearon para solucionar las necesidades de los asociados y es 

esta la razón por la que se asocian las personas.  

 

Para suplir estas necesidades contamos con servicios y beneficios de 

carácter social y financiero, buscando un impacto integral en la vida de 

nuestros asociados y sus familias. 

 

Para el año 2021 se observó un incremento significativo con relación a la 

ejecución de 2020, en cuanto al número de asociados beneficiados, cantidad 

y valores desembolsados por concepto de Auxilios del Fondo de Solidaridad, 

lo cual pudo obedecer, entre otros aspectos, al incremento en contagios por 

Covid-19, la normalización de algunas líneas como lentes y actividades 

deportivas y a las estrategias de comunicación implementadas para hacer 

más visibles estos beneficios a nuestra base social. 

 
2020 2021  

Asociados 
Beneficiados 

Cantidad de 
auxilios 

entregados 

Valor 
Desembolsado 

Asociados 
Beneficiados 

Cantidad de 
auxilios 

entregados 

Valor 
Desembolsado  

% Variación Vr. 
Desembolsado 

1295 
 

1744 $283.501.408 
 

1708 2634 $387.200.527 
 

36,5% 

 



  

 

En el Programa Soy, también se dieron incrementos en la participación en 

cada uno de los subprogramas, excepto para Soy Líder, en el que se tuvo 

variación negativa de 52% frente al 2020, debido a que solo se realizaron 

seis encuentros de directivos frente a once realizados en el 2020, por otra 

parte, la participación de los asistentes fue menor a lo presupuestado. 

 

 

 

 

 

*Total asociados al cierre al 31 diciembre/2020: 5.329. 

**Total asociados al cierre al 31 diciembre/2021: 5.621. 

 

En cuanto a la satisfacción de las necesidades financieras, 74,51% de 

nuestros asociados hicieron uso del servicio de crédito frente a un 57,35% 

del año 2020, lo anterior es muestra de que las diferentes estrategias 

adoptadas para este servicio impactaron la base social y los motivaron a 

hacer uso del mismo, a su vez, demuestra que se hacen más Fanáticos del 

Fondo y que somos competitivos frente a otras entidades.  

 

 



  

 

 
 

Frente al uso del servicio de ahorro voluntario, nuestros asociados ahorraron 

a través de las tres líneas del portafolio. En primer lugar, está el Ahorro a la 

Vista con una participación del 82% de la base social con 4.631 asociados, 

en segundo lugar el Ahorro Programado con una participación del 13% con 

756 asociados y en tercer lugar el CDAT con una participación de 4% con 

246 asociados. 

 

Con respecto al 2020, se observa una disminución, aunque no considerable, 

en la participación del Ahorro Programado y CDAT de 2 y 1 puntos 

respectivamente,  

 

reflejo de la necesidad de nuestros asociados de contar con el dinero 

disponible producto de la pandemia. 

 

 



  

 

 

2. GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS 

En Fondecom vivimos la democracia, nuestros asociados pueden elegir, ser 

elegidos y participar activamente en la toma de decisiones para el bienestar 

de la comunidad asociada, esto desde la máxima autoridad de la entidad que 

es la Asamblea de Delegados; los órganos de administración y control como 

la Junta Directiva y el Comité de Control Social, y los diferentes Comités de 

Apoyo. 

 

En el año 2021 se llevó a cabo las elecciones de Junta Directiva y Delegados 

con la participación democrática de Delegados y asociados respectivamente, 

quienes pudieron votar en beneficio de toda una comunidad y de Fondecom. 

 

La Junta Directiva fue elegida por los Delegados en la 37ª Asamblea General 

de Delegados, quedando conformada de la siguiente manera: 

 

 
 

 

Respecto a la Elección de Delegados para el periodo 2021-2023, al corte del 

17 de septiembre de 2021 contábamos con 3.361 asociados que cumplían 

con el requisito de antigüedad superior a un año para postularse; después 

de realizado el proceso de inscripción, se recibió la postulación de 54 

asociados interesados en ser representantes de los asociados para el 

periodo 2021-2023, correspondiente al 1,61% de participación de todos los 

habilitados para postularse. 

 

Las votaciones se realizaron en línea a través del software determinado para 

ello, el cual registró la información de 5.262 asociados hábiles para votar con 

corte al 17 de septiembre del 2021, de los cuales votaron 957 alcanzando 

una participación del 18% de nuestra base social.  

 

De los asociados que se postularon quedaron elegidos 43 Delegados 

principales y 10 Delegados suplentes quienes desde su rol de gestores 

representan a los asociados en la toma de decisiones en el espacio 

democrático más importante de Fondecom, la Asamblea. Este grupo de 



  

 

Delegados quedó conformado por asociados de diferentes empresas 

vinculantes, así: 

 

 
 

Es importante resaltar que un porcentaje de los Delegados elegidos hacen 

parten de los Comités de Apoyo establecidos y que voluntariamente 

asesoran a la Junta Directiva portando su conocimiento y experiencia en pro 

de fortalecer los procesos del Fondo, con el fin de contribuir al bienestar de 

los asociados y su grupo familiar y a nuestra sostenibilidad. En el año 

anterior, algunos de ellos participaron en Comités de Apoyo como: Comité 

Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, Ética, Crédito, Apertura de 

Vínculo de Asociación, Comunicaciones, Educación, Desarrollo Empresarial 

Solidario, Bienestar y Auditoría. 

 

De otro lado se cuenta con el Comité de Control Social, elegido por la  

Asamblea en el año 2020 y que al cierre del año 2021 se encontraba 

integrado así: 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Para Fondecom ha sido un reto lograr la participación de nuevos asociados 

en los procesos democráticos, continuaremos trabajando para sensibilizar a 

nuestra comunidad sobre la importancia de ejercer su rol de gestores para 

la sostenibilidad de Fondecom y así lograr un mayor involucramiento en las 

próximas elecciones. 

 

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

Nuestros asociados contribuyen equitativamente a la conformación del 

patrimonio de Fondecom y lo gestionan democráticamente a través de sus 

representantes en la Asamblea General de Delegados.  

 

Cada asociado al vincularse a nuestra entidad selecciona su contribución, la 

cual puede estar entre el 2 y el 10% de su ingreso mensual, si el salario es  

integral, este porcentaje se calcula sobre el 70% del mismo. 

 

El 84% de nuestra base social, es decir 4.709 asociados, aportan entre el 2 

y el 4% de su ingreso mensual, seguido de un 13%, es decir 714 asociados, 

aportan entre el 5 y el 7% de su ingreso mensual, por último, el 4%, es decir 

198 asociados, aportan entre el 8 y 10% de su ingreso mensual; dichos 

aportes se distribuyen 90% para Aportes Sociales y 10% para Ahorro 

Permanente. Los Aportes Sociales se revalorizan con los excedentes que se 

aprueban en Asamblea y el Ahorro Permanente causa un interés mensual 

de DTF + 2 puntos que se hace efectivo luego de finalizado el periodo 

anterior. 

 



  

 

 
 

Gracias a esta contribución a lo largo de 37 años de historia y a la adecuada 

administración de estos recursos, Fondecom se ha constituido como una 

entidad sólida y sostenible en la que los asociados confían el bienestar y 

calidad de vida de ellos y sus familias, así como sus recursos económicos. 

Actualmente 654 asociados, es decir el 11,63% de nuestra base social, 

constituyen el 50% del capital social de Fondecom.  

 

 
 

 

Acorde con una recomendación de la Superintendencia de Economía 

Solidaria de crear capital social propio, y consecuentes con nuestro objetivo 



  

 

estratégico de Sostenibilidad, a través de la amortización de aportes, se logró 

ganar participación del 2,2% del total del patrimonio correspondió a aportes 

propios, mientras que en el año 2020 estos correspondían al 1,93%. 

 

Otro de los conceptos a través del cual nuestros asociados obtienen 

participación económica, es con el Retorno Cooperativo, el cual en el año 

2021 ascendió a 75,51% beneficiándose un importante número de asociados 

que hicieron uso del servicio de crédito durante el año 2020 y que aportaron 

a la generación de ingresos, indispensables para la generación de los 

excedentes con los cuales fue posible seguir entregando auxilios y beneficios 

a la base social.    

 

De otro lado, nuestros asociados también realizaron aportes que son 

requisito para la asociación y que alimentan los Fondos Sociales, como el de 

Solidaridad y el Mutual Funerario, del primero se benefician con auxilios 

económicos, seguro de vida para los aportes, ahorros y créditos en caso de 

muerte e incapacidad permanente y el sorteo mensual del Bono Solidario; 

del segundo se benefician con un servicio exequial integral para ellos y su 

grupo familiar primario, así como con auxilios exequiales en caso de 

fallecimiento o exhumación. 

 

El Fondo de Solidaridad alcanzó un monto total de $544.909.528, cifra que 

sumada al saldo del año 2020 por $189.523.187, alcanzó un total de 

$734.432.715. Al corte de diciembre del año 2021 quedó un saldo de 

$203.996.972, ejecutando $530.435.743 correspondiente al 97,3% del 

recaudo recibido en el año 2021. 

  

De este Fondo, se determinó en la 37ª Asamblea Ordinaria General de 

Delegados, llevada a cabo el 13 marzo del 2021, aportar el 14% del valor 

recaudado a la Fundación Fondecom, con el cual se alcanzó la 

contabilización recursos al cierre del año por $58.153.354 cifra que será 

utilizada para apoyar el desarrollo del Programa Social: Juegos, Raíces, Paz 

y Convivencia, como estrategia que contribuye a nuestro objetivo estratégico 

Sostenibilidad. El Programa cual está dirigido a líderes juveniles mediadores 

de paz y convivencia, este recurso será utilizado en el inicio del programa en 

el año 2022. 

 

El Fondo Mutual Funerario en el año 2021 logró recaudar un monto de 

$378.298.271 gracias a los aportes mensuales de los asociados que han 

tomado este servicio con Fondecom en convenio con Servivir, sumado al 

saldo del año 2020 por valor de $ 689.675.077, se alcanzó un recurso 

disponible de $1.067.973.348. 

  

 



  

 

 

A través de este Fondo, el 75% de nuestra base social, correspondiente a 

4276 asociados tiene el servicio exequial obligatorio y 548 beneficiarios 

tienen servicio adicional. En el 2021 la ejecución de este fondo fue de 

$378.725.570 correspondiente al 35% del recurso disponible, con el cual se 

atendieron 93 servicios funerarios y se otorgaron 166 auxilios exequiales. 

 

Al cierre del 31 de diciembre del año 2021 el Fondo Mutual Funerario cerro 

con un saldo positivo de $ 694.730.366. 

 

4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

Fondecom es una organización de carácter socioeconómico, gestionada por 

sus propios asociados en forma independiente, con autogobierno, 

autogestión, autodeterminación a la luz de las normas del estado y con 

respecto a los gobernantes de turno. Somos de autoayuda y de ahí partimos 

para gestionar y administrar independiente y libremente nuestros recursos.  

 

Prueba de ello es que en el año 2021 nuestro Fondo no tuvo que recurrir al 

endeudamiento externo, garantizando así que el capital social con el que 

desarrollamos la operación proviene en un 100% de fuentes internas. 

 

Así mismo, el 71,09% del Activo es apalancado por recursos de nuestros 

asociados, sobre los cuales se ha colocado vía créditos todo este recurso, 

logrando así el cumplimiento del objeto social del servicio de ahorro y crédito 

y a su vez, al mantenernos en dirección al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos y misión, contribuyendo al cumplimiento de los sueños de 

nuestros asociados y sus familias. 

 

5. EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

Tanto para Fondecom, como para las entidades de economía solidaria, la 

educación es un pilar fundamental, no solo para el cumplimiento de nuestro 

objeto social y fines según lo estipulado sino para la visión a largo plazo del 

Fondo y del sector. 

 

En este sentido, educar a nuestra comunidad en economía solidaria cobra 

una gran importancia para el logro del horizonte que nos hemos propuesto y 

en consecuencia para el alcance de nuestros objetivos. Muestra de esto, es 

que en la 37ª Asamblea Ordinaria General de Delegados se asignó el 10% 

de los excedentes correspondientes a $173.684.224 para nutrir el Fondo de 

Educación, a esto le adicionamos el saldo del 2020 por $275.945.000, es 

decir que el Fondo de Educación en el año 2021 contó con unos recursos 

económicos de $449.629.224, para ejecutar las actividades educativas.  

 

 



  

 

 

Dentro de las actividades programadas se realizaron nueve (9) cursos de 

economía solidaria dirigidos a nuestros asociados, con la finalidad de 

continuar con el fortaleciendo del modelo cooperativo y la cultura solidaria 

que nos caracteriza, ejecutando el 2,08% del Fondo de Educación por 

$9.385.000. 

 

Adicional a los cursos básicos de economía solidaria los cuales 

desarrollamos en conjunto con nuestra Fundación Fondecom, divulgamos 

contenido relacionado con economía solidaria y nuestra identidad a través 

de los medios y canales de comunicación como redes sociales, correo 

electrónico y mensajes de texto, alcanzando alrededor de 38 publicaciones 

durante el 2021, esto adicional a la información que se encuentra publicada 

de manera permanente en la página web. 

 

Por otro lado, es igual de importante para nuestro Fondo formar a los 

asociados que integran los cuerpos Directivos y Comités de apoyo, es por 

ello que en el 2021 continuamos haciéndolos participes invitándolos a las 

cinco (5) jornadas de formación en temáticas enmarcadas en el 

cooperativismo y en el conocimiento de Fondecom desde su planeación 

estratégica (2020-2024), permitiéndoles ejercer eficazmente su rol como 

gestores en el Fondo y así multiplicar la responsabilidad social cooperativa. 

 

Los temas tratados fueron: Capacitación previa a la Asamblea, Empalme 

Junta Directiva saliente y entrante (2021-2023), Informe y seguimiento de la 

Planeación estratégica presentada a Junta y Control Social (2) e Instalación 

de Delegados. 

 

Los recursos ejecutados para estas actividades fueron $23.452.517 

alcanzando 157 participaciones. 

 

6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

Somos conscientes que el establecimiento y fortalecimiento de alianzas no 

solo hablan por sí solas de nuestra naturaleza cooperativa, sino que son de 

vital importancia al permitirnos beneficiar a la base social de manera integral 

con servicios de todo tipo. Este principio busca integrar las empresas del 

sector solidario, con el fin de fortalecer el cooperativismo y el crecimiento de 

las organizaciones.  

 

En Fondecom hemos establecido diferentes alianzas en beneficio de nuestra 

comunidad. Gracias al aporte de todos los asociados se logró cubrir gastos 

para la prestación del servicio exequial a través del convenio con Servivir, 

una empresa del sector cooperativo a la cual somos asociados, cuyo objetivo 



  

 

es brindar bienestar a los asociados a través del acompañamiento en los 

servicios exequiales.  

 

 

Así mismo, hemos establecido otras alianzas que se han venido 

fortaleciendo, incrementando nuestros aportes y en el caso de la tarjeta 

afinidad, incrementando la colocación y el número de transacciones. 

 
2020  2021  

Tipo de Transacción  Monto  No. 
Transacciones  

Monto  No. 
Transacciones  

Tarjeta Afinidad 
(Banco Coopcentral)  $1.565.329.094 15.535 $8.935.040.712 74.769 

La Equidad aportes  $53.337.891 N/A $59.697.573 N/A 

Aportes de Servivir  $4.199.386 N/A $4.275.875 N/A 

Ahorros y CDTA 
Coopcentral-
Coomeva  

$1.448.087.910 

N/A 

$482.464.581 

N/A 

Aportes Coomeva  $8.317.047 N/A $8.904.513 N/A 

Aportes Equidad  $53.337.891 N/A $59.697.573 N/A 

Aportes 
Financiafondos  $7.422.277 N/A $7.422.277 N/A 

Aportes Analfe  
$753.202 N/A $781.824 N/A 

 

 

Igualmente, año tras año es nuestro objetivo estrechar lazos con las 

empresas del sector a través de su participación en actividades que 

convocan otras entidades que pertenecen al modelo cooperativo.  El 30 de 

septiembre del 2021, Fondecom participó en el XX Congreso Nacional de 

Fondos de Empleados “Reactivación, gestión de riesgos e innovación: 

Desafíos para construir país” realizado por ANALFE en la ciudad de 

Cartagena, con la asistencia de seis (6) directivos conformados por 

Gerencia, Junta Directiva y Control Social. Cabe  

 

 

anotar que la Gerencia participó presencialmente, los miembros de Junta 

Directiva y Control Social de manera virtual. 

 

 

 



  

 

 

7. INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

“Las organizaciones solidarias, al mismo tiempo que cubren las necesidades 

y deseos de los asociados, trabajan para conseguir el desarrollo sostenible 

de sus comunidades por medio de políticas aprobadas por sus asociados”.  

Nuestro Fondo a través de los diferentes servicios sociales y financieros 

busca mejorar el nivel de calidad de vida del asociado, su familia, su entorno 

social y cultural.  

En el año 2021, el 26% de nuestra base social, es decir 1.450 asociados, se 

beneficiaron con el 40% del total Fondo de Solidaridad en auxilios 

económicos por $296.379.423, lo cual constituyó un apoyo económico para 

quienes incurrieron en gastos imprevistos por situaciones de calamidad. 

En lo referente a los programas y auxilios educativos desarrollados que 

buscan capacitar a nuestros asociados para la generación de ingresos 

extras, establecimos una alianza con Comfandi y sus programas Técnico 

Laborales, en los cuales se invirtió $15.979.896 beneficiando a 29 personas, 

19 asociados y 10 beneficiarios.  

En el marco del Programa Fondemprende, que busca formar a 

emprendedores en diferentes habilidades para el desarrollo de sus negocios, 

se beneficiaron 64 emprendimientos con una inversión de $116.107.500. 

Así mismo, para educación superior, en los niveles Pregrado: Técnica, 

Tecnológica y Profesional o Posgrados: Especialización, Maestría y 

Doctorado, se beneficiaron con nuestros auxilios 78 personas, 36 asociados 

y 42 beneficiarios, por $18.970.020. 

Referente al servicio de crédito, cuya finalidad social es la de satisfacer las 

necesidades de nuestra comunidad, la participación en las diferentes líneas 

de crédito destinadas a vivienda, educación, vehículo, línea solidaria, 

bienestar seguro y viajes, incrementó su participación respecto al total de la 

colocación, siendo para el año 2021 del 18,54% reflejando un aumento en el 

bienestar de nuestros asociados y su grupo familiar y el mejor uso al servicio 

de crédito. 



  

 

 

 

POSICIONAMIENTO FONDECOM 

 

 

NACIONAL DEPARTAMENTAL 

2021 2020 2021 2020 

Entidades reportantes 1135 1377 154 175 

Posición 
por nivel 

de: 

Activos 39 44 8 8 

Pasivos 72 75 11 11 

Patrimonio 20 20 4 4 

Ingresos 29 34 6 6 

Excedentes 21 22 3 3 
Costos y 
Gastos 29 34 6 6 

No asociados 28 36 7 7 

No empleados 10 20 3 3 

 

Entidades reportantes: hace referencia al total de fondos que realizaron reporte a 

la Superintendencia al corte de diciembre 31 de 2020 y 2021. 

Fuente: Supersolidaria. Información actualizada a febrero 15 de 2022. 

 

 

 



  

 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

Durante el año 2021 se dio cumplimiento con los reportes de información a 

la Superintendencia de Economía Solidaria, UIAF y Dian. 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 

En cumplimiento con el artículo 1o. De la Ley 603 de Julio 21 de 2000 

podemos garantizar ante los asociados y autoridades competentes que los 

productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 

utilizados en forma legal y en el caso específico el software cumple con las 

normas respectivas y las debidas autorizaciones. 

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS ASOCIADOS Y 

ADMINISTRADORES 

Las operaciones con los asociados y administradores se han ejecutado de 

acuerdo con la normatividad establecida por la Superintendencia de 

Economía Solidaria y reglamentos internos de Fondecom. 

SEGURIDAD SOCIAL 

En cumplimiento al decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos 

permitimos informar que Fondecom ha cumplido durante el periodo sus 

obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al sistema de 

seguridad social integral. 

Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 

correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización. 

Que la entidad como aportante se encuentra a paz y salvo por el pago de 

aportes al cierre del ejercicio acorde con los plazos fijados y que no existen 

irregularidades contables en relación con aportes al sistema, especialmente 

las relativas a bases de cotización, aportes laborales y patronales. 

EVENTOS SUBSECUENTES 

A la fecha de este documento, no tenemos conocimiento de la existencia de 

ningún suceso acontecimiento que afecte sustancialmente los estados 

financieros o las revelaciones en notas a los mismos por el año 2021. 

Dejamos a consideración el presente informe, como una muestra de 

transparencia y apertura de la labor realizada desde la Junta Directiva y la 

Gerencia con su equipo de trabajo, Comités de Apoyo a quienes ratificamos 

nuestro reconocimiento y agradecimiento por su compromiso. 



  

 

 

 

Por último, es importante mencionar que en el año 2021 nuestra Gerente, 

Lilia Villanueva Quimbayo, por motivo de pensión, finalizó su labor en 

Fondecom, la cual había desarrollado por más de 27 años dejando su legado 

entre nosotros.  

A raíz de este importante cambio para nuestro Fondo, se llevó a cabo el 

Proyecto de Transición Gerencial desde el objetivo estratégico 

Sostenibilidad, el cual contemplaba variables como el nombramiento de una 

comisión integrada por miembros de Junta Directiva para realizar 

seguimiento al mismo, la selección del nuevo gerente, una amplia inducción 

del cargo realizada entre septiembre y diciembre y un despliegue desde la 

comunicación, con el Plan de Comunicaciones del proyecto, hacia nuestros 

grupos de interés, con el objetivo de minimizar los riesgos propios de este 

cambio. 

Es entonces como a partir del proyecto, nos acompaña en la Gerencia, Luz 

Karime Chantré Cortés, quien fue ratificada en reunión ordinaria de Junta 

Directiva del mes de noviembre del 2021, bajo el Acta No 750 y quien ha 

venido trabajando de la mano de nuestros colaboradores y órganos de 

administración y control por la sostenibilidad, crecimiento y fortalecimiento 

de nuestro Fondo.  

En el 2022, continuaremos trabajando bajo los principios que rigen el 

movimiento cooperativo para beneficiar integralmente a nuestra comunidad 

asociada, siendo conscientes de los retos a los que nos enfrentamos por el 

entorno y sus cambios permanentes. 

 

 

JORGE ENRIQUE LIZCANO BRICEÑO  

Presidente Junta Directiva 

(Original firmado) 

 

 

LUZ KARIME CHANTRÉ CORTÉS    

Gerente General 

(Original firmado) 

 



  

 

 

 

DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

 

Santiago de Cali, 26 de marzo de 2022  

  

Honorables miembros de la Asamblea General de Delegados  

 

Agradecemos a los delegados por haber depositado su confianza en 

nosotros al elegirnos como miembros del Comité de Control Social de 

Fondecom para el periodo 2020-2022, que hoy estamos culminando.  

Durante los años 2020 y 2021, que fueron atípicos y nos obligaron a vivir 

cambios y adaptarnos a una nueva normalidad, pudimos realizar nuestras 

funciones establecidas en la normatividad y ver como Fondecom de la mano 

de los diferentes grupos de interés realizaron todas las actividades 

cumpliendo su objeto social y deberes con los asociados.  

Como comité de control social procuramos la participación permanente en 

todas las actividades de formación y capacitación a las cuales hemos sido 

convocados como jornadas de capacitación, reuniones con Junta Directiva, 

reuniones con delegados, y demás actividades del sector solidario. Todo lo 

anterior con el propósito de nutrir nuestros conocimientos a fin de desarrollar 

nuestras funciones de forma más precisa y de acompañar a los diferentes 

entes y tener mayor cercanía con las actividades que desarrollan.  

Como miembros del comité de Control Social, cumpliendo con las funciones 

de control emanadas por la ley 1481 de 1989 hemos realizado la supervisión 

permanente a los derechos y obligaciones de los asociados del Fondo de 

Empleados, a través de las siguientes actividades:   

   

1. Tuvimos la oportunidad de realizar seguimiento permanente a las 

doscientas treinta (230) peticiones, quejas, reconocimientos y 

sugerencias realizadas por los asociados a través del módulo web y 

buzones físicos y la oportunidad de las respuestas entregadas por la 

administración, las cuales se discriminan en los siguientes 

conceptos:  

 (110) peticiones   



  

 

 

 (104) quejas  

 (9) reconocimientos  

 (7) sugerencias   

 

2. Mensualmente realizamos la verificación de las actas de reuniones de 

la Junta Directiva, Asamblea General y los Comités de apoyo en las 

cuales pudimos verificar el lleno de los requisitos legales y que las 

propuestas estudiadas fueran acordes a las actividades y beneficios 

para los asociados de Fondecom.  

3. En cumplimiento de la función de seguimiento y evaluación 

permanente al cumplimiento del Proyecto Educativo Socio-

empresarial PESEM emanado por la superintendencia de la 

economía solidaria en la nueva circular básica contable y financiera 

2020, el comité de control social realizo en el mes de noviembre del 

año 2021 la revisión del documento del Proyecto Educativo Socio-

empresarial PESEM al igual que la verificación de las actividades 

realizadas para su ejecución. De la validación surgieron 

observaciones para actualizar el documento PESEM de Fondecom y 

ajustarlo los requisitos de la directiva 31 del año 2000. A fin de que al 

cierre del año 2021 se cumpla con todo lo establecido en la 

normatividad.  

4. El comité se enfocó en el seguimiento, verificación y análisis de la 

gestión realizada por la administración para la ejecución de los fondos 

sociales agotables, en el cumplimiento del marco normativo y su 

impacto en la base asociada que se ve reflejado en la ejecución de 

los fondos sociales:  

 

Fondo de Educación - presupuesto ejecutado en un 63 %  

Fondo de Bienestar - presupuesto ejecutado en un 97%  

Fondo de Fodes - presupuesto ejecutado en un 92%  

  

5. Se realizó la confirmación de los asociados hábiles e inhábiles para 

participar de la Asamblea General y elección de delegados en el año 

2021.  



  

 

 

6. Participamos del proceso de instalación de delegados, en el cual 

pudimos conocer el proceso de capacitación e inducción para los 

nuevos representantes de los asociados elegidos para el periodo 

2021-2023.   

Agradecemos a la Junta Directiva, a los delegados, a los miembros de los 

diferentes comités de apoyo, a la Gerente y a los empleados de Fondecom, 

por su compromiso, entrega y trabajo en equipo; reconocemos su trabajo 

durante todo el año 2021. El apoyo y los aportes han sido clave en los 

resultados obtenidos, estos se ven reflejados en las cifras financieras, en la 

cobertura de las actividades sociales realizadas y en la posición que 

mantiene nuestro Fondo y la Fundación en el sector de la Economía 

Solidaria.   

Por último, queremos hacer un reconocimiento a la señora Lilia Villanueva 

Quimbayo, quien fue la Gerente de Fondecom en los últimos 27 años, en los 

cuales ha hecho parte del crecimiento de Fondecom y que a su retiro deja 

nuestro fondo como una entidad, sólida y reconocida en el sector y en los 

asociados. También le expresamos todo nuestro apoyo a la nueva Gerente 

Luz Karime Chantré Cortes en su camino de dirección de nuestro Fondo de 

empleados.   

  

LUZ MARY BARONA   

Presidente Comité de Control Social  

(Original firmado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

INFORMES DE LOS COMITÉS DE APOYO 

 

COMITÉ DE BIENESTAR 

 

En el año 2021 el Comité de Bienestar gestionó los recursos asignados a los 

Fondos de Bienestar, Solidaridad y Mutual Funerario; a través de los cuales 

se fomentaron actividades de equilibrio entre cuerpo, mente y emoción.  

Adicionalmente se promovieron los auxilios económicos para situaciones de 

calamidad e imprevistos que presentaron los asociados. 

 

GESTIÓN DEL FONDO DE BIENESTAR 

 

Para la ejecución de los recursos de este fondo se desarrollaron actividades 

alineadas con los subprogramas del Programa Soy que impactaron el 

bienestar de los asociados y beneficiarios. 

 

El propósito de este subprograma es fomentar en el 

asociado y su grupo familiar la filosofía del 

cooperativismo y la cultura solidaria.   

Para el cumplimiento de este propósito se realizó por 

cuarto año consecutivo la Celebración del día internacional 

del Cooperativismo, y en esta oportunidad, dando cumplimiento a las normas 

de bioseguridad del efecto de la Pandemia se realizó virtualmente. 

 

En esta celebración se contó con la participación de 1.600 asociados, los 

cuales disfrutaron junto a sus familias con el Bingo Virtual, el cual 

denominamos “Reconstruyendo juntos”, esta actividad se realizó el 3 de 

julio del 2021, iniciando  con un saludo de apertura de la gerente la señora 

Lilia Villanueva Quimbayo; adicionalmente se incluyeron testimonios de 

asociados que al pertenecer a este modelos solidarios impactaron sus vidas 

de forma positiva, por otra parte se socializo las ventajas de pertenecer al 

Fondo con la transferencia solidaria.  

 

En este mismo espacio se presentó un show de narración oral de cuentos, 

de improvisación en vivo y de relatos interactivos que permitió una actividad 

más atractiva para nuestros asociados. 

 

En esta actividad y gracias a los recursos asignados para el Subprograma 

“Soy Solidario” se entregaron cuatro premios por un valor de $4.000.000, los 

cuales fueron a la cuenta de ahorro a la vista de los ganadores. 

 



  

 

 

  

 

En el 2021 para prevenir la propagación de la Pandemia, 

se continuo con los protocolos de bioseguridad evitando 

aglomeración de asociados en actividades presenciales, 

por tal razón se realizaron virtualmente y en ocasiones 

presenciales con poco aforo de asociados. Con el propósito de cumplir con 

este Subprograma, Fondecom desarrolló junto con la Fundación Fondecom 

actividades encaminadas a fomentar la actividad física y mental con el 

programa Cero Estrés a nuestras empresas vinculantes como: Pausas 

Activas, Aero Rumba, Aérobicos, Conferencias, Clases de baile, Clases 

Funcionales, Yoga y de autocuidado, logrando 1.611 participaciones de sus 

colabores asociados y no asociados, aportando al programa de Bienestar de 

cada una de ellas, dichas actividades empresarial permitieron conservar la 

salud, eliminar tensiones emocionales y reducir el estrés. 

 

Con el fin de encontrar la armonía e integración del grupo familiar de los 

asociados, se realizó durante el año, celebraciones de fechas especiales 

tales como: Día de la mujer, Día de los niños, Encuentro de Parejas, llegando 

a 265 participaciones de asociados.  El objetivo de estas actividades es 

lograr encontrar hacer personas felices utilizando el Bienestar tanto físico 

como emocional.  Adicionalmente aporta en las relaciones interpersonales y 

familiares de nuestra base social. 

 

Pasar de la vida laboral activa a la jubilación no siempre resulta fácil ya que 

requiere un periodo de adaptación en las rutinas diarias como adulto mayor; 

para ellos el Fondo dispone del programa llamado “Grupo AM”, el cual está 

conformado por asociados y beneficiaros con edades superiores a los 55 

años de edad,  y cuenta con actividades tales como:  Conferencias, Talleres, 

Encuentros y bingos las cuales se desarrollaron de manera presencial y 

virtual lo que permite que nuestros participantes potencialicen su salud física, 

mental y cognitiva con el que contribuyen a la prevención de enfermedades.  

Para estas actividades se contó con el acompañamiento de nuestra 

Fundación Fondecom quien es la entidad encargada de desarrollar estos 

encuentros, logrando 896 participaciones activas entre asociados y 

beneficiarios. 

Por otro parte Fondecom, entrego para el bienestar educativo auxilios de 

educación superior para 36 asociados la suma de $9.812.088 y a 42 

beneficiarios la suma de $9.157.932.  Estos recursos aportaron al desarrollo 

de la formación y competencias profesionales.  

 



  

 

 

 

Adicionalmente, en el 2021 año se entregaron 432 auxilios por actividades 

deportivas, artísticas y culturales por valor de $9.756.534. 

 

PROMOCIÓN ASOCIADOS 

 

Para generar una mayor participación de los asociados en las actividades 

dirigidas a ellos, para el año 2021 la estrategia para la entrega del obsequio 

institucional fue de modalidad digital, con un bono asignado por asociado de 

$40.000, lo que permitió llegar a más hogares en las diferentes regionales.  

Este convenio se realizó con KUPI entidad que apoya al sector solidario, el 

cual a través de sus convenios y alianzas les permitió a nuestros asociados 

realizar compras en establecimientos de su preferencia. 

 

A corte al 31 diciembre llegamos a 4.049 asociados logrando un impacto del 

88.4% de la base social que cumplía con las condiciones para el obsequio 

institucional. 

 

En esta actividad se entregó la suma de $161.299.082 y que adicionalmente 

por el convenio obtuvimos un beneficio de negociación por valor de 

$1.612.592 y se tuvo en cuenta aspectos como:  

 Amplia cobertura para toda nuestra base social (Cali y Regionales). 

 No genera costos por uso de la plataforma para ninguna empresa del 

sector solidario. 

 Oferta comercial a nivel nacional con más de 3.000 comercios en 26 

categorías y con posibilidad de compra en línea.  

 Compra segura, rápida y fácil.  

 Incursionar en las compras digitales. 

A continuación, presentamos el resumen de los subprogramas realizados a 

cargo del Fondo de Bienestar Social: 

 

 
 

 

SUBPROGRAMAS
META 

PARTICPACIONES
 PARTICIPACIONES

% 

CUMPLIMIENTO

SOY SOLIDARIO 300 1600 533%

SOY BIENESTAR 3685 3576 97%

TOTAL 3985 5176 130%



  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

GESTIÓN DEL FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

El Fondo de Solidaridad de Fondecom tiene como propósito fomentar la 

cooperación y la solidaridad de todos los asociados en procura de asegurar 

300

1.600

3.685 3.576

META PARTICPACIONES  PARTICIPACIONES

Soy Solidario Soy Bienestar

$ 
15.000.000 

$ 
89.700.000 

$ 
205.400.000 

$ 
13.230.700 

$ 
84.023.663 

$ 
161.299.082 

Soy Solidario Soy Bienestar Promoción asociados

PRESUPUESTO  ANUAL TOTAL EJECUTADO

FONDO DE BIENESTAR 

INDICADOR DEFINICIÓN META MEDICIÓN 2021 2020 

Cobertura 

Mide la cantidad 

de asociados que 

asistieron a las 

actividades. 

3.985 

# Participantes  

# Participantes 

proyectados 

(5.176/3985)*100= 

 

130% 

154% 

Ejecución 

presupuestal 

Mide el porcentaje 

de presupuesto 

utilizado. 

 $310.100.000 

Ejecución 

presupuestal 

Presupuesto del 

año 

($258.553.445/ 

$310.100.000) *100=  

 

83% 

123% 



  

 

el bienestar propio de los asociados y beneficiarios, siendo solidarios y 

aplicando la cultura del modelo y de esta forma aportando a las necesidades 

de toda nuestra base social.  

 

Los recursos del Fondo de Solidaridad se logran gracias a los aportes 

mensuales recaudados por concepto del bono social que realizan los 

asociados, su destinación están enfocadas a beneficiar a todos aquellos 

asociados que presenten situaciones de calamidad sustentadas. 

 

Durante el año 2021 se entregaron 2.037 auxilios, impactando a 1450 

asociados y beneficiaros por valor de $296.379.423, es de resaltar y gracias 

a la gestión realizada por el Comité de Bienestar se logró beneficiar a 583 

asociados por un valor de $58.300.000, con nuestro auxilio de necesidades 

básicas (COVID-19) del cual estuvo activo hasta 30 de diciembre del 2021.  

Este auxilio fue de gran ayuda económica impactando el 10.37% de nuestra 

base social que disminuyeron sus ingresos. 

 

A continuación, se detallan los auxilios entregados: 

 

 
 

Con el Fondo de Solidaridad, los asociados tienen como beneficios una 

póliza de ahorradores y deudores que les permiten subsanar las obligaciones 

crediticias y duplicar los aportes cuando el asociado fallece o es pensionado 

por invalidez.  

 

Por otro lado, desde la Asamblea celebrada en el año 2021 se destinaron 

unos recursos monetarios a la Fundación Fondecom correspondientes al 

14% de los recaudos mensuales recibidos por el bono social y al cierre del 

Lineas de Auxilios Cantidad Valor Cantidad Valor

INCAPACIDAD INICIAL 316 87,245,362$      230 63,184,692$        

COVID POSITIVO 583 58,300,000$      338 33,800,000$        

LENTES 591 50,052,110$      323 26,312,770$        

INCAPACIDAD PRORROGA 154 47,416,768$      131 39,148,150$        

MEDICAMENTOS 220 24,240,528$      274 26,656,607$        

HOSPITALIZACION Y CIRUGIA 70 13,370,982$      87 16,563,989$        

POR IMPLEMENTOS ORTOPEDICOS 19 5,046,441$        12 4,101,966$           

INCAPACIDAD SUPERIOR A 180 DIAS 43 3,179,850$        29 2,121,350$           

DAÑO PARCIAL DE VIVIENDA O ENSERES 5 3,094,812$        1 877,803$              

AYUDAS DIAGNOSTICAS 22 2,148,720$        36 5,327,736$           

AUXILIO EXTRACUPO (Daño Parcial de 

vivienda o enseres-Medicamentos)
2 782,946$            2 604,745$              

ACOMPAÑAMIENTO ASISTENCIAL TEMPORAL 3 688,285$            4 575,855$              

TRASLADOS MEDICOS 5 401,994$            6 980,000$              

PROBLEMAS DE ADICCION 1 261,225$            2 700,000$              

BOTAS ORTOPEDICAS 3 149,400$            3 210,750$              

Total general 2037 296,379,423$    1478 221,166,413$      

Auxilios 2020Auxilios 2021



  

 

año se contabilizaron $58.153.354 los cuales tienen como destino el 

Programa Social “Juegos, Raíces, Paz y Convivencia” 

 

GESTIÓN FONDO MUTUAL FUNERARIO 

 

El Fondo Mutual Funerario tiene como propósito brindar tranquilidad y 

confianza a los asociados en esos momentos difíciles en la pérdida de un 

ser querido a través de servicios integrales funerarios. 

 

Gracias a la contribución mensual de los asociados en este Fondo se 

proporcionaron 93 servicios funerarios por un valor de $297.661.000, 

obteniendo un incremento de 23 servicios y $77.148.050 millones 

entregados, en comparación con el año anterior. 

 

Del mismo modo se entregaron 166 auxilios exequiales correspondientes a 

7 auxilios por fallecimiento de asociados, 147 auxilios por fallecimiento de 

beneficiarios y 12 por auxilio de por exhumación u osario para un total de 

$81.064.570, obteniendo un incremento $16.107.217 en recursos 

económicos entregados en comparación con el año anterior. 

 

 
 

 

Los Fondos de Solidaridad y Mutual son la evidencia más notable de cómo 

la cooperación y la solidaridad entre asociados de la familia Fondecom, ha 

permitido darle sentido a nuestra propuesta de valor “Sumar Solidaridades 

para multiplicar beneficios”. 

 

Para el año 2022 se tiene el compromiso de seguir encontrando para 

nuestros asociados y su grupo familiar, actividades y convenios que tengan 

un mayor beneficio; así mismo continuar con los programas, servicios y 

auxilios que permitan responder oportunamente a las necesidades de 

nuestros asociados y su grupo familiar.  

 

 

HEYLER HOYOS RESTREPO 

Presidente Comité de Bienestar Social 



  

 

 

COMITÉ DE EDUCACIÓN  

En cumplimiento a los objetivos del Comité de Educación, direccionado a la 

formación de asociados conscientes de la ideología, práctica y 

características del modelo solidario y en conformidad con los principios de la 

educación solidaria, es fundamental dar seguimiento a la implementación del 

Proyecto Educativo Socio Empresarial (PESEM) correspondiente a la 

planeación estratégica 2020–2024.  

Es así, como desde los diferentes ámbitos del Proyecto Educativo Socio 

Empresarial (Formación, Capacitación, Promoción, Investigación y 

Asistencia técnica) durante el año 2021, con los subprogramas Soy 

Solidario y Soy Líder se planificaron y ejecutaron las siguientes actividades 

orientadas a fortalecer la práctica de valores de solidaridad y cooperación 

con el fin de generar actitudes que permitan conciliar un compromiso social 

en conformidad con los objetivos de Fondecom, tales como: Formación en 

Economía Solidaria, Capacitación de Directivos y la participación en 

Encuentros Cooperativos. 

En el ámbito de la FORMACIÓN que propende por el desarrollo del sentido 

de pertenencia del asociado hacia la organización y al sector Solidario, a 

través del conocimiento de sus deberes y derechos logrando una identidad 

propia y de crecimiento.  Para el año 2021, se obtuvieron 512 participaciones 

entre asociados y beneficiarios. 

 

FORMACIÓN EN ECONOMÍA SOLIDARIA 

Desde el eje temático de la Economía Solidaria, se desarrollaron nueve (9) 

sesiones de capacitación realizadas por videoconferencia, enfocadas en la 

construcción de bases y principios del modelo solidario y el desarrollo 

integral como ser humano que consolide la igualdad, la cooperación y 

construcción colectiva. 

El curso de ECOSOL (Economía Solidaria), el cual pertenece al 

Subprograma Soy Solidario contó con una asistencia 343 participantes, 

conformado por: Directivos, delegados, asociados y colaboradores de 

Fondecom, en donde se presentó la introducción conceptual de la Economía 

Solidaria y la inducción de los beneficios y servicios con los que cuenta 

actualmente los asociados. Este modelo busca el bien común, el liderazgo 

colectivo y estratégico promoviendo un buen gobierno cooperativo. 

 



  

 

 

CAPACITACIÓN DIRECTIVOS 

 La capacitación directivos el cual pertenece al Subprograma Soy Líder, está 

enfocada en fortalecer el conocimiento, las habilidades, los valores y 

principios en nuestra economía y cultura solidaria, así como también, 

garantizando el crecimiento, permanencia y sostenibilidad de entre los 

equipos de trabajo como: Delegados, Junta Directiva, Gerencia, líderes de 

áreas, director de la Fundación Fondecom y Comité de Control Social. 

Para acompañar esta formación se realizaron cinco (5) jornadas de 

capacitación, discriminadas así: Capacitación previa a la asamblea, 

Empalme de Junta Directiva, Revisión de la Planeación Estratégica 

presentada a la Junta Directiva y Control Social y por último la capacitación 

a delegados en la instalación del nuevo periodo lectivo.  

 

ENCUENTROS Y CONGRESOS COOPERATIVOS 

El 30 de septiembre del 2021, Fondecom participó en el XX Congreso 

Nacional de Fondos de Empleados “Reactivación, gestión de riesgos e 

innovación: desafíos para construir país” realizado por ANALFE en la Ciudad 

de Cartagena, con la asistencia de seis (6) directivos conformados por 

Gerencia, Junta Directiva y Control Social. Cabe anotar que la Gerencia 

participó presencialmente, los miembros de Junta Directiva y Control Social 

de manera virtual.  

A continuación, se presenta un resumen de las actividades realizadas en el 

ámbito de la formación durante en el año 2021: 

 

 

En el ámbito de CAPACITACIÓN que busca facilitar el desarrollo de 

habilidades técnicas para que los asociados, administradores y empleados 

de las organizaciones solidarias logren una eficiente y eficaz administración 

y manejo empresarial se obtuvieron 45 participaciones a través de las 

siguientes actividades:  

FORMACIÓN EN ECONOMÍA 

SOLIDARIA 
350 343 98%  $ 11.500.000  $ 9.385.000 82%

CAPACITACIÓN DIRECTIVOS: 

CAPACITACIONES
120 110 92%

CAPACITACIÓN DIRECTIVOS: 

INSTALACIÓN DE DELEGADOS
47 53 113%

ENCUENTROS 

COOPERATIVOS - 

CONGRESOS

6 6 100%  $ 3.000.000  $ 3.655.500 122%

 $ 23.500.000  $ 23.452.517 100%

% 

EJECUTADO

META 

EJECUTADA
ACTIVIDADES 2021

META 

PROYECTADA

% 

CUMPLIMIENTO 

META

PRESUPUESTO
VALOR 

EJECUTADO



  

 

 Comunicación Estratégica: Se realizó el taller en comunicación 

asertiva con una participación de 14 asociados colaboradores de 

Fondecom, quienes fortalecieron sus conocimientos en temas de 

comunicación asertiva con acciones que permitan el cumplimiento de 

los objetivos planteados y encaminados a la interpretación de la 

esencia de la organización, tanto interna como externa dirigida a los 

diferentes grupos de interés.  

 

 Planeación estratégica de la Gestión Humana: Permitió planear y 

ejecutar acciones para el logro de los objetivos y establecidas en el 

PESEM desde el ámbito de la Capacitación. 

Desde la Subgerencia Empresarial junto con el área de Gestión Humana, se 

coordinó con los colaboradores de Fondecom seminarios de acuerdo a las 

necesidades de las diferentes áreas que conforman el Fondo de Empleados, 

en donde participaron 35 colaboradores entre Subgerentes, Lideres, 

Analistas y Auxiliares, enfocados en temáticas como: Seminario información 

exógena 2020, Herramientas de gestión, Actualización en protección de 

datos personales, Seminario de información de cierres contables, Power BI, 

Teletrabajo, Seminario Virtual borrón y cuenta nueva, capacitaciones del 

SGSST dictados por diferentes entidades del sector solidario, adicional al 

desarrollo de las Olimpiadas del Saber con enfoque en temas internos que 

permitieron fortalecer los procesos y que se desarrollaron con recurso propio 

permitiendo fortalecer el conocimiento, la experiencia y las habilidades 

técnicas de los colaboradores.  

 

En el ámbito de ASISTENCIA TÉCNICA que fomenta el mejoramiento 

continuo en la prestación eficiente y eficaz de los servicios que ofrece 

Fondecom; de la misma manera con el objetivo de identificar y gestionar 

integralmente los riesgos asociados a los procesos de Fondecom. El Sistema 

de Gestión de Calidad, definido como una estructura de alto nivel que busca 

gestionar integralmente los riesgos y oportunidades evidenciados en 

nuestros procesos, debe ser evaluado periódicamente con el fin de identificar 

las oportunidades de mejora y establecer los planes de acción requeridos 

para su fortalecimiento. 

 

Es así como en 2021, previo a la ejecución del plan de auditoría al SGC, 

llevamos a cabo la actualización de auditores internos NTC ISO 9001:2015 

con Icontec, en donde participaron un total de dieciocho (18) colabores, 

todos auditores internos de calidad, con una intensidad de 24 horas. 

 

El Comité de Educación en el ámbito de INVESTIGACIÓN, el cual busca 

ejecutar acciones tendientes a la generación o producción de nuevos 

conocimientos y tecnologías para la proyección de las organizaciones 



  

 

solidarias, se inició la primera fase del proyecto de segmentación estratégica 

de nuestra base social para adaptar la oferta de servicios y beneficios de 

nuestros asociados con datos estadísticos, proyecto que se continuara 

ejecutando en el año 2022, en cumplimiento de los objetivos de la planeación 

estratégica 2020-2024. 

 

En el ámbito de PROMOCIÓN durante el año 2021 se ejecutaron diversas 

actividades que permitieron tener un mayor alcance y cercanía con nuestra 

base social: 

 

Para este ámbito se implementó la Estrategia Digital en convenio con la 

agencia de publicidad 360 GRADOS MARKETING GROUP S.A.S, quienes 

se encargaron de diseñar campañas, piezas y parrillas de contenidos en las 

redes sociales tales como: Facebook, Instagram y LinkedIn, con el objetivo 

de tener un mayor crecimiento y participación de nuestra comunidad en 

RRSS (Redes Sociales), educar a nuestros asociados en los servicios 

ofrecido por el Fondo de Empleados e incrementar su usabilidad, aumentar 

el sentido de pertenencia de los asociados y fortalecer el modelo de 

Economía Solidaria. 

 

Se publicaron 207 piezas con contenido estratégico, se publicaron 22 

campañas de anuncios con pago, alcanzando en promedio el 65% de la base 

de asociados.  Con esta estrategia mostramos el contenido de Fondecom 

más de cien mil veces en las pantallas de los celulares y computadores de 

nuestros asociados. 

 

En Facebook crecimos un 14% frente al 2020, cerrando en el año 2021 con 

3.692 seguidores y en Instagram teniendo en cuenta que es una red social 

nueva cerramos con 604 seguidores.  

 

A continuación, presentamos el resumen de la ejecución del presupuesto 

asignado al Fondo de educación para las diferentes actividades en 

cumplimiento al PESEM desde cada uno de los ámbitos: 

 

 

 
 

ÁMBITOS DEL PESEM
PRESUPUESTO  

ANUAL

TOTAL 

EJECUTADO

% EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN
 $       57,034,959  $        6,007,720 11%

INVESTIGACIÓN  $       39,400,000  $                    -   0%

ASISTENCIA TÉCNICA  $       18,500,000  $        9,336,740 50%

PROMOCIÓN  $       35,700,000  $      34,539,750 97%

TOTAL  $     150,634,959  $      49,884,210 33%



  

 

 

Para el año 2022 el Comité de Educación tendrá un reto importante en el 

desarrollo de actividades que permitan atender necesidades educativas, 

sustentado en el Proyecto Educativo Socio Empresarial, en procura del 

mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados y su entorno. 

 

La propuesta de este plan de desarrollo estará enmarcada en los ámbitos de 

la Formación, Capacitación, Investigación, Asistencia Técnica y Promoción. 

 

 

 

ANDRÉS TORRES HERRERA 

Presidente Comité de Educación 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



  

 

 

COMITÉ DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO  

 

En cumplimiento a los objetivos del Comité de Desarrollo Empresarial 

Solidario, que están direccionados a fomentar la creación, fortalecimiento y 

participación en proyectos y/o programas relacionados con 

emprendimientos, unidades de negocio activas con la finalidad de generar 

empleo y mejorar la calidad de vida de los asociados, sus familias y 

generando beneficios a la comunidad.  

 

Durante el año 2021, desde el Programa SOY, en el que se enmarcan todas 

las actividades sociales de Fondecom, a través del subprograma Soy 

Sostenibilidad, donde se planearon y ejecutaron las siguientes actividades: 

Fondemprende, en sus dos etapas de Capacitación y Puesta en marcha, 

Conferencias para Emprendedores y Programas Técnicos Laborales, las 

cuales están dirigidas a los asociados y beneficiarios. 

 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en la ejecución de las 

actividades del año 2021:  

 

PROGRAMA FONDEMPRENDE 

 

En el año 2021, se dio continuidad para la formación de emprendedores con 

planes de negocio estructurados, en la etapa puesta en marcha, a través 

de las asesorías personalizadas. 

 

Se impactó a 14 asociados, quienes se beneficiaron con un total de 164.5 

horas, acorde a los diferentes tipos de asesorías como la gestión gerencial, 

comercial, técnica, operativa y organizacional.  

 

Dentro de la planeación de actividades del comité para el año 2021, se dio 

apertura a la séptima convocatoria del Programa Fondemprende el 22 de 

Julio de 2021, por medio de la conferencia motivacional “¡Todo parte de ti!” 

orientada por el Sr. Gerardo Solano, Profesional, Administrador de 

Empresas, Especialista en Marketing, Magister en negocios, Master en PNL, 

Coach Ontológico.  

 

Esta conferencia se enfocó en temas como: el éxito personal, motivación 

para emprender, el servicio como razón de ser, actitud y mente positiva. En 

esta oportunidad se contó con la participación de 99 asociados y 

beneficiarios interesados en el programa, superando las metas propuestas 

para esta actividad, la cual se realiza a través de nuestra plataforma virtual 

y se realizó en dos fases: 

 



  

 

Fase 1:  Declaración de interés inscripción de interesados al 

diagnóstico de perfil emprendedor. 

 

Asociados y beneficiarios, presentaron la Declaración de Interés para 

participar en el Programa de formación Fondemprende, realizada desde el 

22 de julio al 06 de agosto de 2021, donde se registraron 174 participantes 

interesados de los cuales 118 fueron asociados y 56 beneficiarios. 

 

Posterior a esta actividad se realizó el proceso de diagnóstico del perfil 

emprendedor a 124 emprendedores clasificados así: 70 ofrecen algún tipo 

de producto, 35 ofrecen alimentos y bebidas y 19 ofrecen algún servicio.  

 

Acorde a las variables de medición del diagnóstico del perfil emprendedor 

los emprendedores obtuvieron un promedio total del 80% en motivación, idea 

de negocio, experiencia, habilidades blandas, características, 

comportamientos y conductas.  

 

Fase 2: Inicio del Diplomado de Formación  

 

En alianza con la Fundación Fondecom y la Fundación Universidad del Valle 

Sede Yumbo, se dio inicio al programa con 64 emprendimientos.  

 

Actividades realizadas en la Séptima convocatoria de la etapa 

capacitación Fondemprende:  

 

Fases  
Fecha de 

realización 
Meta 

Proyectada 
Cumplimiento 

% Cumplimiento 
Meta 

Convocatoria 
¡Todo parte de ti! 

Julio 22 de 2021 80 99 124% 

Diagnósticos de 
Perfil 

Emprendedor  

Entre el 29 de julio 
al 17 de agosto. 

40 124 310% 

Inicio programa  Septiembre 4 2021 40 64 160% 

 

Teniendo en cuenta las metas propuestas para el año 2021 del programa 

Fondemprende se puede evidenciar que el cumplimiento supero las 

expectativas que se presupuestaron, en la participación de los asociados y 

beneficiarios.  

 

También se debe tener en cuenta que la dedicación de los miembros del 

comité, colaboradores de la subgerencia de Relacionamiento de Fondecom 

y Fundación Fondecom es el resultado del alcance del objetivo del programa.   

 

Por otra parte, se puede analizar que, por cuestiones de la Pandemia, los 

grupos familiares se han interesado por crear ideas de negocios que los 

promueva ingresos adicionales y de esta forma suplir sus necesidades 



  

 

básicas y el mejoramiento de su calidad de vida.  Por tal motivo Fondecom 

concentro parte de esos esfuerzos para realizar este acompañamiento y 

madurar las ideas de negocio desde el programa Fondemprende. 

 

 

CONFERENCIAS PARA EMPRENDEDORES 

 

La Conferencias para Emprendedores, se realizó en tres espacios a lo 

durante el año 2021, con el objetivo de fortalecer temas relacionados con el 

emprendimiento, los cuales se enfocaron en actualización tributaria, 

declaración de renta y marketing digital.  

 

1. Seminario de Actualización Tributaria. Realizado en el mes de 

marzo, con una participación de 26 asociados.  

 

2. Seminario de Declaración de Renta. Realizado en el mes de mayo, 

con una participación de 49 asociados. 

 

3. Martes de Emprendedores. El 26 de octubre se realizó la 

conferencia motivacional “Emprendedores, pero no suicidas” 

orientada por los facilitadores Johan Molina, mentor de modelación de 

negocios y estrategias disruptivas de comunicación, director CEO de 

360 GRADOS MARKENTING GROUP y John Darwin Herrera, Líder 

de Transformación Ágil y Digital, quienes con una gran colección de 

historias de aprendizajes en el transcurso de su experiencia como 

emprendedores, la cual fue de gran importancia para los participantes 

por el aporte que le dio a cada una de las ideas de negocio, también 

se realizó un diagnóstico de dos emprendedores de su estrategia 

digital. En esta conferencia se contó con una participación de 48 

asociados y 31 beneficiarios conectados virtualmente. 

 

Posterior a esta conferencia se dio inicio al programa de martes de 

emprendedor donde se realizaron 4 sesiones, enfocadas en: El nuevo 

mundo del marketing, Creación de videos cortos con tu celular, Vende 

más e inspiración, creación y acción, la cual fue dirigida por los 

facilitadores German Mejía Profesional en Mercadeo y Negocios 

Internacionales y Gerardo Solano, Profesional integral con 

competencias académicas y laborales, líder de creación de 

empresas, con desempeño en las áreas administrativas, operativas, 

logística, comercial contable, financiera, marketing y de control. 

 

 

 

 



  

 

PROGRAMA TÉCNICOS LABORALES  

 

La oferta de posibilidades que ofrece Fondecom en la formación y 

cualificación de los emprendedores también se fortalece por medio de los 

programas técnicos laborales, subsidiando hasta el 80% del valor de la 

matricula con cubrimiento del 50% de un SMMLV por semestre, en convenio 

con Comfandi, se beneficiaron 21 personas entre asociados y beneficiarios. 

En el primer semestre del año 2021 se dio continuidad a su proceso de 

formación a 8 estudiantes que iniciaron en el segundo semestre del 2020 en 

los programas de competencias en Chef, Diseño de Modas y en la regional 

Cali, Palmira y Cartago.   

 

En el mes de septiembre del 2021, se realizó la convocatoria del nuevo 

programa de técnicos laborales, obteniendo como resultado la inscripción de 

13 estudiantes quienes iniciaron su proceso de formación en los programas 

de: Chef, Diseño de Modas y Mecánica de Motos, en la regional Cali y 

Palmira. 

 

A continuación, presentamos el resumen de las actividades realizadas y 

ejecución del presupuesto entregado al Fondo de Desarrollo Empresarial 

Solidario a cargo del comité: 

 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONDO DE DESARROLLO 

  EMPRESARIAL SOLIDARIO – FODES 

INDICADOR DEFINICIÓN META MEDICIÓN 2021 2020 

Cobertura Mide la 

cantidad de 

asociados que 

asistieron a 

las actividades. 

 

330 

(# asociados 

participantes/ 

# asociados 

proyectados)*100 

(555/330)*100 

 

168% 

(277/569)*100 

 

49% 

Ejecución 

presupuestal 

Mide el 

porcentaje de 

presupuesto 

utilizado. 

 

$84.000.000 

(Ejecución 

presupuestal/ 

Presupuesto del 

año)*100 

($171.821.002 / 

$84.000.000)*100 

 

205% 

($333.184.260 / 

$115.000.000)*100 

 

29% 

 

CARLOS EDUARDO OSPINA BEDOYA  

Presidente Comité de Desarrollo Empresarial Solidario  

 



  

 

 

COMITÉ DE APERTURA DE VÍNCULO Y GESTIÓN COMERCIAL 

En el año 2021 el Comité atendiendo su función principal como apoyo a la 

Junta Directiva en el análisis de las nuevas empresas interesadas en 

vincularse a Fondecom, tuvo otras funciones enfocadas en evaluar las 

estrategias comerciales que le permitan al Fondo generar un crecimiento en 

su base social, también evaluar el comportamiento de ingresos y retiros de 

los asociados de las empresas nuevas y antiguas. 

Durante este periodo, el Comité de Apertura de Vínculo y Gestión Comercial, 

sesionó en 5 oportunidades, durante varios meses del año, en donde 

además de analizar nuevas empresas, también realizó seguimiento al plan 

de profundización definido para el año por cada una de las empresas 

vinculantes; además se revisó la proyección de crecimiento de las mismas. 

Por otra parte, se revisó el Reglamento del Comité el cuál había sido 

aprobado por la Junta Directiva en el mes de diciembre del 2020, con el fin 

de que todos los nuevos miembros del Comité nombrados en el año 2021, 

tuvieran pleno conocimiento del mismo y las funciones que debían cumplir. 

Teniendo en cuenta el cambio de la nueva estructura de la organización y el 

nombramiento de la Subgerencia de Relacionamiento, que tiene como 

finalidad enfocarse en el crecimiento de la base social con nuevas empresas, 

presentación de nuevas estrategias comerciales y de mercadeo, proyección 

y seguimiento de la profundización centrándose en la oportunidad con las 

empresas nuevas y antiguas, el Comité en cada una de las sesiones evalúo 

la gestión realizada desde el área Comercial y su enfoque de servicio y 

atención a los asociados. 

En el año 2021, se presentaron 17 nuevas empresas de diferentes sectores 

para ser evaluadas, tales como: Cerdos del Valle S.A, García Gómez 

Agroinversiones S.A., Grupo Porcino S.A.S., ImpoAgro S.A.S., Frigorífico de 

Porcinos del Valle S.A.S., Integraciones Porcinas Limitada, CyJ Pork S.A.S., 

Grupo Agroindustrial Valle Verde S.A.S., Clínica Versalles S.A., Resortes 

Hércules S.A., Salud Ocupacional S.A.S., Congregación de Misioneros Hijos 

del Inmaculado Corazón de María, Fundación Academia de Dibujo 

Profesional,Sociedad Privada del Alquiler S.A.S. – BIENCO, Manitoba, Club 

de Leones La Merced y Electrojaponesa. 

Estas empresas se analizaron con las diferentes herramientas y 

metodologías de evaluación definidas para esta gestión con el fin de tener 

un mayor conocimiento de las mismas, estos análisis se revisaron teniendo 

en cuenta los diferentes conceptos desde el enfoque financiero, estructura 

organizacional, evaluación desde el área de riesgos y oportunidad comercial 

para atender a los empleados de cada una de ellas. 



  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, el comité dio su aval para la presentación a 

la Junta Directiva 16 empresas de las 17 presentadas, siendo la empresa 

Fundación Academia de Dibujo Profesional no aprobada por el Comité 

debido a su situación financiera, lo que lo deja muy elocuente con sus 

responsabilidades y funciones frente a la organización. 

De las 16 empresas vinculantes presentadas y aprobadas de forma unánime 

por la Junta Directiva, continuaron con su cronograma de actividades, para 

los procesos de formalización del convenio e inicio de la gestión comercial, 

dichas empresas fueron: Cerdos del Valle S.A., García Gómez 

Agroinversiones S.A., Grupo Porcino S.A.S., ImpoAgro S.A.S., Frigorífico de 

Porcinos del Valle S.A.S., Integraciones Porcinas Limitada, CyJ Pork S.A.S., 

Grupo Agroindustrial Valle Verde S.A.S., Clínica Versalles S.A., Resortes 

Hércules S.A., Salud Ocupacional S.A.S., las cuales al cierre del año 2021 

presentaron un balance positivo de nuevos asociados a excepción de la 

empresa Unidad de Salud Ocupacional que por temas de la firma del 

convenio quedó pendiente para iniciar la gestión comercial en el año 2022. 

Por otra parte, las empresas, Congregación de Misioneros Hijos del 

Inmaculado Corazón de María, Sociedad Privada del Alquiler S.A.S – 

BIENCO, Manitoba, Club de Leones La Merced y Electrojaponesa, quedaron 

pendientes para ser aprobadas por dicho ente en el primer trimestre del año 

2022.  

 

 

EDGAR CALDERÓN MEDINA 

Presidente Comité de Apertura de Vínculo y Gestión Comercial 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

COMITÉ DE PROYECTOS 

Durante 2021 el Comité de Proyectos sesionó en ocho (8) oportunidades, en 

las que se verificó el estado de avance de los siguientes proyectos e 

iniciativas: 

 

 

 

 

 

 

LEIDY TATIANA ORTEGA ROJAS 

Presidente Comité de Proyectos 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

COMITÉ DE COMUNICACIONES 

Después del primer año de pandemia, en el 2021 el Comité de 

Comunicaciones pasó de ser conformado solo por colaboradores de 

Fondecom, a vincular a asociados, integrándose así de la siguiente forma: 

Integrantes: 

 James Ardenago García - Presidente del Comité 

 Ana María Zuluaga Sánchez - Secretaria del Comité 

 Lilia Villanueva Quimbayo - Gerente General 

 Luz Karime Chantré Cortés - Gerente General 

 Hoower Moisés Sánchez - Subgerente de Relacionamiento 

 Valentina Tombé Jordán - Auxiliar de Comunicaciones 

 Mauricio Valencia - Asociado por extensión 

 María Nelly Álzate - Asociada pensionada 

 Daniela Sabogal - Asociada Colegio Freinet 

 Manyuri Ordoñez - Directora Fundación Fondecom 

El Comité sesionó seis (6) reuniones a partir del mes de mayo del 2021, las 

cuales se enfocaron en la revisión de temas estratégicos para dar apoyo al 

área de comunicaciones, su crecimiento y el cumplimiento de los objetivos, 

en sintonía con el Plan Estratégico de Comunicaciones 2021 (PEC). 

Lo anterior entendiendo que, una comunicación estratégica es lo que permite 

que Fondecom ofrezca valor a sus diferentes públicos de interés, 

convirtiéndose en un proceso clave para abordar las diferentes necesidades 

y oportunidades de la organización, aprovechando así todos los recursos 

comunicativos para contribuir al alcance de los objetivos estratégicos. 

Las acciones desarrolladas dentro del Comité, estuvieron enmarcadas en los 

objetivos del Comité establecidos en el Artículo 12 del Reglamento de 

Comunicaciones, el cual fue presentado para revisión y aprobación de los 

integrantes del Comité, y posteriormente aprobado por la Junta Directiva. 

Dichos objetivos son: 

1. Orientar la definición, elaboración e implementación del Plan 

Estratégico de Comunicaciones PEC, el cual debe estar alineado con 

el plan estratégico de Fondecom. 

2. Orientar la definición e implementación de medios y/o canales de 

comunicación, así como su contenido. 

 

 



  

 

 

INDICADORES DEL PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 

Teniendo en cuenta el PEC desarrollado en el 2020 gracias a la Consultoría 

en Comunicación Estratégica, se presentaron las tácticas y objetivos de la 

nueva versión para el año 2021; identificando dentro del Comité, la 

necesidad de enfatizar en el establecimiento de unos indicadores de gestión 

y de impacto y la importancia de estos datos para obtener con mayor certeza 

los resultados y el cumplimiento de cada una de las estrategias desarrolladas 

por el área de Comunicaciones. 

Para obtener un panorama más amplio respecto a dicho tema, se llevó a 

cabo una reunión con María Nelly Álzate miembro del Comité, asociada y 

antigua Jefe de Asuntos Corporativos de Comfandi. A partir de dicho 

encuentro, surgieron interrogantes que ayudaron a vislumbrar no solo el 

tema de los indicadores sino el papel de comunicaciones como aliado 

estratégico de la organización. 

En ese sentido, el área de Comunicaciones diseñó unos indicadores tácticos 

para medir el cumplimiento, sin embargo, se llegó a la conclusión de la 

importancia de tener un apoyo externo, que tenga experiencia en la 

producción y análisis de indicadores que puedan servir para entender a 

profundidad el alcance del ejercicio comunicativo en Fondecom y su impacto 

en los grupos de interés. 

Por lo anterior y teniendo en cuenta una solicitud de parte de la Junta 

Directiva de medir el Capital Comunicacional de Fondecom, se emprendió la 

búsqueda de distintos proveedores que pudieran orientar dicha investigación 

y así presentar cada una de las propuestas en el Comité de Comunicaciones. 

En una de las sesiones del Comité, luego de evaluar diferentes propuestas, 

se llegó a la conclusión que no era el momento para medir el Capital 

Comunicacional, sino más bien pensar primero en el área de 

Comunicaciones desde la estructura, la estrategia y mirar hacia atrás, 

evaluando lo que ya se tiene en Fondecom, dejando para el primer semestre 

del 2022 el mapeo de todos los elementos necesarios y establecer el 

proyecto para desarrollar la medición y empezar su implementación en el 

segundo semestre del año. 

 

FORTALECIMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIONES 

Desde el desarrollo de la consultoría en comunicaciones y posteriormente 

en la reunión sostenida con María Nelly Álzate, se identificaron y 

corroboraron varios aspectos en los que el área puede fortalecerse para 



  

 

continuar posicionándose como ese aliado estratégico de Fondecom y así 

generar un mayor impacto en sus grupos de interés. Fue así como de 

acuerdo a la identificación de estas necesidades y los resultados de la 

gestión realizada en el año 2021, fue aprobado en Junta Directiva el 

fortalecimiento del área con un Auxiliar de Comunicaciones para continuar 

trabajando desde la comunicación por los objetivos de la organización. 

 

CAMPAÑA DE DELEGADOS 

Para las elecciones de Delegados del periodo 2021-2023, se identificó la 

necesidad de ir más allá en las comunicaciones y generar un mayor impacto 

en los asociados por la responsabilidad que conlleva ser Delgado y la 

importancia que tiene este rol para nuestro Fondo. Es así como se creó y 

desarrolló una campaña en tres fases bajo la premisa ‘Todos Somos Uno’, 

la cual hace hincapié en el papel unificador que tienen los Delegados al ser 

el puente que comunica a Fondecom con los asociados de las distintas 

empresas. 

Con diferentes productos comunicativos en redes sociales y los demás 

medios de Fondecom como mailing, mensaje de texto y banner web, se 

ejecutó lo siguiente: 

 Fase 1 - Sensibilización: se resaltó hacia los asociados la 

importancia del papel de los Delegados en Fondecom, vinculando el 

mensaje con el rol de Gestor que estos tienen y resaltando a la 

Economía Solidaria como filosofía orientadora. 

 Fase 2 - Postulación: se comunicaron las fechas de postulaciones, 

incentivando a los asociados a ser los representantes de su empresa 

ante el Fondo. 

 Fase 3 - Votación: en esta etapa, se comunicaron las fechas donde 

la plataforma de votación estaría disponible y posteriormente se 

dieron a conocer los Delegados elegidos. 

Mensaje y línea gráfica integradora: 

 

 



  

 

Es importante resaltar que posterior a esta campaña, el área de 

Comunicaciones ha ejecutado diferentes esfuerzos para mantener el 

mensaje de Todos Somos Uno como concepto integrador, usándolo en las 

comunicaciones dirigidas a los nuevos Delegados. 

Adicionalmente, en la Instalación de Delegados llevada a cabo los días 6 y 

7 de noviembre del 2021, se desarrolló el taller “La importancia de la 

comunicación como herramienta de gestión” con el objetivo de sensibilizarlos 

frente a la importancia de la comunicación en su rol y brindarles herramientas 

para gestionarla con los asociados de su área de influencia. 

 

ALINEACIÓN CON LÍDERES EN TORNO AL PAPEL ESTRATÉGICO DE 

LA COMUNICACIÓN 

El Comité de Comunicaciones definió citar a los subgerentes y líderes de 

Fondecom en el Hotel Torca en torno a la comunicación y su papel 

preponderante en cada uno de sus procesos, áreas y en general para la 

organización. 

En primera instancia, se presentaron los objetivos, hallazgos y conclusiones 

de la consultoría en comunicaciones con María del Carmen Terán de Asserta 

Comunicaciones. Este proceso de año y medio, se desarrolló en el 2020-

2021 en 4 etapas: contextualización, sensibilización, articulación del PEC 

2020 y acompañamiento táctico. Lo anterior con la premisa de construir 

primero adentro para reflejar afuera, línea sobre la cual fue construido el Plan 

Estratégico de Comunicación 2020 y 2021. 

En ese sentido, se reflexionó en torno a cómo las comunicaciones son el 

norte de las organizaciones actuales y que como parte de la estrategia para 

tener un Fondecom sólido es importante tener líderes y colaboradores 

apasionados por su trabajo, por lo que representa el Fondo, conectados con 

sus objetivos y en sincronía con los roles y responsabilidades que tienen las 

demás áreas. 

 Por último, una de las grandes conclusiones fue el cambio que ha tenido el 

área de Comunicaciones en el año 2021 como área estratégica de 

Fondecom que va más allá de la producción de piezas, su rol es transversal 

a la organización, a los mensajes, canales y grupos de interés, aportando 

valor a la misma.  

 

JAMES ARDENAGO GARCÍA QUIÑONES 

Presidente Comité de Comunicaciones 



  

 

 

COMITÉ DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

 

La función principal del Comité de Tecnología es asesorar a la Junta 

Directiva en todas las políticas y procesos de la Gestión de Tecnología de 

Información de nuestro Fondo de Empleados, asegurando el uso de las 

mejores prácticas de operación de la tecnología, que la implementación de 

las nuevas tecnologías de Información sea exitosa y velar porque exista y 

estén actualizados las mejores políticas de seguridad informática.  

 

La información es el principal activo de una entidad como la nuestra, por 

tanto, la seguridad informática debe estar en permanente revisión y 

constante actualización para garantizar la sostenibilidad del Fondo y 

reafirmar la confianza de nuestros Asociados. Por lo anterior, durante el año 

2021 le dimos prioridad a la realización de actividades que nos asegura 

reforzar la seguridad en la infraestructura y sistemas de información, máxime 

cuando hemos ido implementando nuevos procesos que apoyan la 

transformación digital de Fondecom. 

 

“Según cifras del Centro Cibernético Policial, durante 2021, los delitos 

cibernéticos en Colombia ascendieron a 33.465, lo que significa un aumento 

de 17 % en comparación con 2020, cuando fueron 28.524 casos. Además, 

se recibieron 1.558 denuncias y se efectuaron 49 capturas”. La anterior 

información fue publicada en los principales diarios del país el pasado mes 

de diciembre y eso nos lleva a nos disminuir recursos para asegurar nuestros 

procesos de información. En Fondecom ya se tiene como política la 

aplicación anual de planes de seguridad que nos permite monitorear la 

tecnología y generar planes de acciones constantes para mitigar esta clase 

de riesgos. Durante el 2021 se realizó el análisis de vulnerabilidades anual, 

lo que genera las actualizaciones necesarias en nuestras plataformas y 

sistemas de información, campañas de educación y sensibilización a 

nuestros colaboradores, a fin de mantener los altos niveles de seguridad, 

confiabilidad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información 

corporativa. De igual manera se realizaron los siguientes cambios en la 

infraestructura tecnológica: 

 Cambio de la suite de Google a Office 365, mejorando la  

conectividad, espacio, rendimiento y manejo de toda una suite 

colaborativa que ayuda a las tareas diarias. 

 Implementación de la plataforma de SharePoint, lo que permite tener 

una mejor gestión de documentos, creación de sitios de equipos para 

intercambiar conocimientos fácilmente, entre otras bondades. 



  

 

 Contratación de nuevo Hosting para centralizar todos los aplicativos 

con una conexión más eficiente y permitir la unificación de los 

servicios con nuestra data center. 

 Internet dedicado para aumentar la velocidad de transmisión de datos, 

garantizar calidad, confiabilidad y seguridad en el servicio. 

Durante el 2021 continuamos acompañando la transformación digital y 

producto de ello se implementaron los siguientes servicios tecnológicos: 

 CDAT Web: Se implementó la apertura de cdats en el módulo web, 

permitiendo que nuestro servicio esté disponible 24/7 para nuestros 

asociados, logrando un monitoreo y gestión más eficiente. 

 

 Actualización versión de pagos PSE: Con la nueva versión 

implementada, se mejoró el portal de pago, mejorando presentación 

y creando flujos los cuales permiten una gestión de pagos de manera 

más efectiva.  

 

 SARC: Es un proyecto que se implementó para dar cumplimiento a la 

expedición de la circular 22 de 2020 de la Superintendencia de 

Economía Solidaria, para la construcción de los programas que 

permitan mediante modelo de perdida esperada la evaluación de 

créditos de consumo. 

 

Para el 2022, tendremos nuevos servicios como Asociación Web, Apertura 

de Ahorros y radicación de otras modalidades de crédito a través de la 

Oficina Virtual. Con lo anterior seguimos mejorando y optimizando nuestros 

servicios que le facilitan el uso a nuestros asociados. 

 

Estamos seguros que los esfuerzos que hemos realizado y los planeados 

para este 2022, serán de gran beneficio para todos los Asociados de 

Fondecom. El Comité de Tecnología seguirá acompañando a la 

Administración de Fondecom en la implementación de nuevos servicios 

tecnológicos que mejoren los canales de atención a nuestros Asociados 

garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. De esta forma Fondecom es una entidad que genera y transmite 

confianza, a la vez que se hace más competitivo y se posiciona como un 

referente en el sector solidario colombiano. 

 

 

LIBIA JANETH HURTADO QUINTERO 

Presidente Comité de Tecnología Informática 

 



  

 

 

COMITÉ DE AUDITORÍA 

Durante el año 2021, el Comité sesionó en cinco (5) oportunidades, 

cumpliendo de esta manera con la periodicidad establecida en el 

Reglamento Interno de Funcionamiento. Las dos (2) últimas sesiones fueron 

realizadas en conjunto con el Comité de Tecnología, contando en cada 

reunión con la asistencia de todos los integrantes del Comité y, además, con 

la participación de la Gerente General, la Auditora Interna y cuando fue 

necesario en virtud de los temas tratados, la Subgerente de TIC. 

La responsabilidad del Comité de Auditoría es supervisar el proceso de 

información financiera, y efectuar seguimiento inherente a la ejecución de los 

planes desarrollados por Auditoría Interna y Revisoría Fiscal. Igualmente, 

dicho comité es un elemento clave para la Junta Directiva en la definición y 

seguimiento de las políticas de Control Interno establecidas en el Fondo, 

especialmente en lo que compete a la toma de decisiones relacionadas con 

su implementación y mejoramiento.  

Conforme a lo mencionado anteriormente, el Comité de Auditoría desarrolló 

en el año 2021 las siguientes actividades, dando así cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 12 del reglamento: 

 En cuanto al Sistema de Control Interno: el Comité conoció y 

analizó los diversos informes expuestos por el Revisor Fiscal y el 

Auditor Interno, con el propósito de apoyar a la Junta Directiva en la 

supervisión y evaluación de los controles. 

 En cuanto al seguimiento a las políticas: se verificó el cumplimiento 

de las políticas establecidas por la Junta Directiva en cumplimiento de 

la normatividad legal y de las decisiones de la Asamblea general. 

 En lo relacionado con la labor del Revisor Fiscal: El comité de 

auditoría realizó seguimiento a las observaciones realizadas por la 

revisoría fiscal y la implementación de estas por parte de la 

administración de Fondecom. 

 En lo referente a la gestión de riesgos: se realizó seguimiento a la 

gestión de los riesgos y al cumplimiento y la implementación de los 

sistemas de riesgos de liquidez y de créditos de acuerdo a los 

lineamientos de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 En lo que compete a la labor del Auditor Interno: En 2021, fue 

aprobado el Plan Anual de Auditoría por parte del Comité, el cual 

cubre el período comprendido entre abril de 2021 y marzo de 2022. 

Dicho plan fue propuesto por el Auditor Interno, y abarca los distintos 

frentes normativos y de Gobierno Corporativo, así como los procesos 

y subprocesos claves del negocio. El Comité conoció los logros 

obtenidos como resultado de las auditorías realizadas en 



  

 

cumplimiento del plan propuesto, contribuyendo de esta manera a 

optimizar el proceso de Mejora Continua en Fondecom, y a fortalecer 

los Sistemas de Control Interno y Gestión de Riesgos.  

La labor de auditoría se destaca porque cada uno de los trabajos 

planeados se desarrolla bajo los estándares técnicos definidos 

normativamente para la profesión, y además porque su ejecución está 

basada en principios de objetividad, imparcialidad e independencia, 

criterios que fueron verificados permanentemente por este Comité.  

A continuación, se presenta un cuadro resumen de la gestión 

realizada en materia de auditoría durante el año 2021, el cual contiene 

el número de hallazgos, el número de recomendaciones y el nivel de 

riesgo (alto, medio bajo), determinado conforme a metodologías 

técnicas. 

Informes  PROCESOS AUDITADOS A B C 

IA-114 Sistema de gestión de calidad 11 4 Medio 

IA-115 Política de seguridad informática 16 3 Bajo 

IA-116 Evaluación del sistema de control interno 3 3 Medio 

IA-117 

Evaluación cumplimiento circulares básica 

contable y financiera y circular básica jurídica de 

la Supersolidaria 

10 1 

Bajo 

IA-118 Proceso retiro de ahorros voluntarios 9 5 Alto 

IA-119 Circularización de saldos de ahorros voluntarios 4 2 Bajo 

IA-120 Evaluación ISO 27001 7 7 Alto 

IA-121 Evaluación de riesgo de liquidez  4 2 Medio 

IA-122 Evaluación de seguridad informática 11 2 Medio 

IA-123 Revisión transferencia solidaria 6 1 Medio 

IA-124 Tesorería 3 2 Alto 

IA-125 

Evaluación Proyecto socioeducativo empresarial 

PESEM 
6 

3 Alto 

IA-126 Tarjeta Fondecom 3 3 Medio 

IA-127 

Evaluación de cumplimiento del sistema de 

gestión de seguridad y salud en el trabajo 
12 

2 Medio 

IA-128 

Procesos de Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Sugerencias PQRS 
6 

2 Bajo 

IA-129 

Evaluación del Gobierno Corporativo de 

Fondecom 
1 

1 Bajo 

 
 

A= No. de                               

hallazgos  B = No de recomendaciones                 C= Nivel de riesgo 

 

 

Es importante anotar que, para cada uno de las recomendaciones emitidas, 

la administración elaboró los correspondientes planes de acción, los cuales 

han sido objeto de seguimiento por parte de la Auditoría Interna y del Comité 



  

 

de Auditoría, con el propósito de verificar el cumplimiento del compromiso 

adquirido en las fechas de implementación, al igual que la efectividad de las 

acciones de mejora propuestas.    

 

 

DAIRO ALFONSO ARANGO OSSA 

Presidente Comité de Auditoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

COMITÉ DE ÉTICA 

 

El Comité de Ética en cumplimiento de su objetivo principal que consiste en 

promover, formular y observar la aplicación de las normas de conducta y 

procedimientos que orientan la actuación de los directivos, administradores, 

integrantes de comités, delegados, empleados y asociados de Fondecom, 

ha adelantado gestiones enfocadas a realizar un constante seguimiento 

orientado a que las conductas, se desarrollen con pilares éticos.  

 

Por lo anterior, la Junta Directiva del Fondo, ha aprobado algunas 

actualizaciones al documento rector de la conducta en Fondecom, 

denominado “Código de Ética”. 

 

Dichas actualizaciones, surgieron a partir de disposiciones de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, contenidas en su nueva circular 

básica contable y financiera 2020 y la circular básica jurídica 2021. Todas 

enfocadas a mejorar la gobernabilidad en las organizaciones de economía 

solidaria y a basar sus actividades en la gestión de riesgos, las cuales se 

podrán consultar en nuestra página web www.fondecom.coop 

 

 

 

DIEGO GEOVANNY CASTILLO BRAVO 
Presidente Comité de Ética 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

COMITÉ DE CRÉDITO 

Iniciamos nuestro informe con una frase, “Interés por la comunidad”, 

queriendo resaltar con ello la importancia y responsabilidad que representa 

nuestro rol en el Fondo de Empleados frente a toda la comunidad asociada 

y su grupo familiar perteneciente a esta gran entidad. La factura económica 

de la crisis generada por la expansión del covid-19 en Colombia ha dejado 

impactos de todo tipo en los diferentes sectores económicos, Fondecom ha 

sido resiliente frente a todas estas situaciones pudiendo sortear y salir avante 

frente a las metas y retos  planteados para el año 2021, y de lo cual hoy nos 

sentimos orgullosos de mostrar a ustedes los resultados obtenidos, gracias 

al esfuerzo de un gran equipo humano que día a día trabajamos 

mancomunadamente por ustedes, “nuestra razón de ser”.  

La cooperación y pasión que sentimos por nuestro Fondo nos permitió no 

solo cumplir con ese gran reto, sino mostrar resultados positivos que nos 

alientan a continuar trabajando por la realización de los sueños y proyectos 

de nuestra base asociada, haciéndonos cada vez más fuertes y sostenibles. 

 

GESTIÓN DE CRÉDITO  

La gestión realizada para toda nuestra base social y sus grupos de interés 

durante este año 2021, contribuyó al apoyo y el desarrollo de oportunidades 

de nuestros asociados que les permitieron salir adelante en la situación 

actual, mediante la continua y permanente gestión de las diferentes 

necesidades económicas que demandaron nuestros asociados en las 

diferentes líneas de crédito contenidas en nuestro portafolio. 

 

Es muy grato presentarles los resultados obtenidos por parte de nuestro 

comité, en el que cerramos un año 2021 con una colocación de $32.056 

millones, lo cual representa un cumplimiento del 101% del presupuesto de la 

colocación, que fue de $31.798 millones, y que comparado con el año 

inmediatamente anterior se tuvo un crecimiento del 39%, cifra de gran  

relevancia para nuestro Fondo y consideramos es un resultado muy positivo 

y alentador a pesar de toda la situación actual, todo ello logrado gracias al 

esfuerzo de la Junta Directiva, todos los comités de apoyo, el equipo humano 

de Fondecom y por supuesto, a la confianza depositada de toda nuestra 

comunidad asociada cuyos resultados  a continuación  detallamos: 

 

 

 



  

 

 

Comparativo últimos 3 años de la colocación 

Cifras en millones de pesos 

La colocación del año 2021 en comparación con el año 2020 tuvo un 

crecimiento del 39%. 

 

COLOCACIÓN POR LÍNEA  

La colocación por línea de crédito está representada de la siguiente manera: 

De los $32.056 millones de colocación, libre inversión representa el 46.6% 

del total, dentro de nuestra promesa de valor “hacer realidad sueños”, 

tenemos en segundo lugar y con gran relevancia la línea de vivienda con 

$4.186 millones representando el 13.1% de participación del total colocado, 

donde vemos reflejado nuevos hogares con vivienda propia y mejoras en 

estas, con un crecimiento en esta línea del 61% frente a lo colocado en el 

año 2020 por un monto de $2.601 millones. 

 

Cifras en millones de pesos 
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La colocación en línea de vivienda en el año 2021 comparado con el año 

2020 por regional, evidencia una variación creciente del 19% en cuanto a 

cantidad de asociados beneficiados, para el año 2020 tuvimos 125 asociados 

que accedieron a esta línea de crédito frente a 105 del año 2020; siendo 

consecuentes con nuestro sentido social. 

 

 

Cifras en millones de pesos 

 

Colocación por regional en general 

Los beneficios de nuestros productos de crédito impactaron a los asociados 

de las diferentes regionales de la siguiente manera: 

 

 

 

 



  

 

 

Cifras en millones de pesos 

 

 

Por empresa vinculante 

Como cada año, en esta vigencia se dio cobertura con el servicio de crédito 

a todos los asociados de las diferentes empresas vinculantes, igualmente, a 

los asociados de pagos por caja que corresponden a pensión y extensión, 

siendo estos un segmento que da muestra de su gran sentido de pertenencia 

con Fondecom. 



  

 

Cifras en millones de pesos 

 

 

EDWIN FERNEY ARCE RODRIGUEZ 

Presidente Comité de Crédito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

COMITÉ DE RIESGOS 

 

El Comité de Riesgos, nombrado por la Junta Directiva para el período 

2021-2023 el 25 de marzo de 2021 según consta en acta No 738, en 

cumplimiento de la circular básica contable y financiera de 2020, se 

permite presentar a la asamblea general ordinaria de delegados el 

informe de la gestión adelantada durante la vigencia 2021. 

 

Durante este año el comité de riesgos efectuó, entre abril y diciembre, 

nueve (9) sesiones ordinarias en las que hizo seguimiento al cuadro de 

mando de indicadores definidos para el Sistema de Administración del 

Riesgo de Liquidez SARL. Dentro del proceso de maduración del mismo 

se presentó ante la Junta Directiva la propuesta de ajuste sobre algunos 

indicadores de concentración, soportados en que las mediciones a los 

límites de apetito, tolerancia y cobertura que deben estar alineados con 

el perfil de riesgos del fondo, lo cual hace parte del ciclo de vida del 

sistema. 

 

De igual manera el 13 de octubre de 2021, se llevó a cabo una sesión 

extraordinaria en conjunto con el presidente del comité interno de 

administración de riesgo de liquidez, anteriormente llamado comité 

económico y de administración del riesgo de liquidez, el presidente del 

comité de auditoría, la revisoría fiscal, la gerente general de Fondecom y 

otros miembros de la administración, en donde se dio el apoyo para 

evaluar las responsabilidades sobre el seguimiento al riesgo de liquidez 

de acuerdo con el marco legal y las recomendaciones de la revisoría.  

 

En materia de SARC - Sistema de Administración del Riesgo de 

Crédito, se gestionó lo siguiente:  

 Acompañamiento a la administración del fondo de empleados en el 

proceso de selección del consultor que prestó la asesoría para la 

implementación de este sistema. 

 Revisión del documento técnico para la evaluación de cartera, el cual 

contiene tanto la metodología como la política para la evaluación y 

recalificación de cartera, documento presentado a la Junta Directiva y 

aprobado por este órgano el 24 de junio de 2021.  

 Seguimiento mensual sobre el comportamiento de la cartera en mora, 

fondo de garantías, fondo de riesgo, la cobertura de esta garantía y al 

estado de implementación del SARC. 

 

Concordantes con lo establecido por la circular básica contable y 

financiera y la junta directiva, se realizó el seguimiento trimestral a los 

comportamientos de los pagos del cien por ciento (100%) de la cartera 



  

 

de crédito, mediante la matriz de transición, pagos de los créditos 

reestructurados y cartera asignada a procesos jurídicos.  

 

En los meses de junio y diciembre, se llevó a cabo la evaluación 

semestral sobre el cien por ciento (100%)  de la cartera de créditos con 

corte al 31 de mayo y 30 de noviembre de 2021 respectivamente,  

tomando en cuenta los criterios emitidos por la superintendencia de la 

economía solidaria, la cual contempla que se debe realizar un análisis de 

capacidad de pago, servicio a la deuda, solvencia del deudor, garantías 

de las obligaciones, estado de reestructuraciones o novaciones y reporte 

en centrales de riesgo, dando como resultado recomendación para la 

Junta Directiva de realizar las reclasificaciones correspondientes.  

 

Producto de los seguimientos realizados en cada sesión, se han 

generado las recomendaciones a ser implementadas por parte de la 

Junta Directiva consistentes en la recalificación de los créditos de 

acuerdo con la probabilidad de incumplimiento, así como las propuestas 

para mejorar la liquidez dado el comportamiento del indicador de riesgo 

de liquidez IRL y los límites definidos para este. Lo anterior con miras a 

minimizar la probabilidad de pérdidas económicas por la posibilidad de 

materialización de riesgo de liquidez y de crédito.  

 

Respecto del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo - SARLAFT, se efectúo:  

 Seguimiento al informe trimestral del oficial de cumplimiento.  

 Dadas las modificaciones emitidas por la circular básica jurídica, 

emitida por la superintendencia de la economía solidaria, se llevó a 

cabo la revisión del Manual del SARLAFT, siendo presentado a la 

Junta Directiva para su correspondiente aprobación. 

 

Se presentó a la Junta Directiva la propuesta del reglamento del comité 

de riesgos, el cual contiene la naturaleza, conformación, 

responsabilidades, funciones, entre otros aspectos importantes y 

necesarios para el debido funcionamiento del comité, el documento fue 

aprobado por la Junta Directiva el 8 de septiembre de 2021.  

 

Como órgano asesor y de apoyo, seguiremos asistiendo a la Junta 

Directiva en el cumplimiento de sus funciones de supervisión, control y 

gestión de riesgos al igual que en el análisis de nuevas estrategias y 

políticas para la administración y el seguimiento de cada tipología de 

riesgos a los que en se encuentra expuesto en el día de día Fondecom. 

 

RUBY ESTHER DE LA TORRE M. 

Presidente Comité de Riesgos 



  

 

 

COMITÉ ECONÓMICO Y DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE 

LIQUIDEZ 

 

COMITÉ INTERNO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Siendo uno de los principales objetivos del Comité apoyar a la administración 

y Junta Directiva en la identificación, medición control y monitoreo del riesgo 

de liquidez durante el año 2021, la Junta Directiva aprobó la modificación del 

Reglamento del Comité Interno de Administración de Riesgo de liquidez 

según lo requerido en la nueva Circular Básica Contable y Financiera, entre 

los más importantes, lo correspondiente a la composición del comité y los 

objetivos del mismo, los cuales podrían tener algún efecto en la estabilidad 

financiera. 

 

Realizó de manera mensual, entre otras, las siguientes actividades siempre 

con la prelación de lograr beneficio para los asociados: 

 

 Seguimiento y análisis a la información financiera de Fondecom. 

 Revisión mensual de la Evaluación del Riesgo de Liquidez (brecha de 
liquidez), del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) y sus limites de 
exposición al riesgo. 

 Revisión mensual del Indicador de Solidez, para su presentación a la 
Junta Directiva y al Comité de Control Social.  

 

La información financiera analizada fue preparada de acuerdo a las Normas 

de Contabilidad e Información Financiera establecidas en el Decreto 2420 

de 2015 modificado parcialmente por el Decreto 2496 del mismo año. 

 

Con relación al fortalecimiento patrimonial, en el año 2021 se continuó 

alimentando el fondo para amortización de aportes, readquiriendo aportes 

de los asociados, los cuales se reflejan en el capital social como aportes a 

nombre de Fondecom por valor total de $67 millones, con un total de $593 

millones. 

 

 

ACTIVOS 

 

Los activos se incrementaron en $1,290 millones con relación al año 2020, 

es decir, crecieron el  2,96%. 

 

La cartera de créditos neta corresponde al 86.68% de los activos y presentó 

un aumento de $7,436 millones equivalente al 23.67%. Este aumento se 

presentó porque se colocaron $32,056 millones. 

 



  

 

Como consecuencia de lo anterior, el efectivo y equivalente de efectivo 

disminuyó en $4,271 millones equivalente al (51.42%), de igual forma, el 

rubro de inversiones presentó una disminución de $2,491 millones es decir 

el (73.78%).  

  

La variación en el efectivo y equivalente de efectivo disminuyó la liquidez 

corriente del Fondo, pasando de 2.02 a 1.54 veces. 

 

 

 

 

 

 
 

 

PASIVOS 

 

Los pasivos reflejan una disminución de $247 millones en relación con el año 

anterior, originado en la variación de las cuentas de depósitos de ahorro, las 

cuales disminuyeron en un 2.39% por valor de $334 millones, otras cuentas 

por pagar presentarón un incremento de $44 millones equivalente al 20.26% 

y los fondos sociales presentaron un incremento del 0.21% por valor de $7 

millones.  

 

Dentro de la disminución de los depósitos de ahorro, las líneas que tuvieron 

mayor incidencia fueron las de ahorro programado con un decrecimiento del 

54.50% por valor de $829 millones, los  CDAT con una disminución del 

5.06% por $337 millones y el ahorro a la vista con un incremento del 47.94% 

por $925 millones. El ahorro permanente presentó un decrecimiento del 

2.40% por valor de $92 millones. 

 



  

 

A pesar de la disminución en los ahorros, éstos representan el 75.21% del 

total del pasivo indicando que los asociados confían en la solidez de 

Fondecom, ofreciendo las mejores tasas  comparadas con otras entidades 

similares. 

 

Las variaciones en los rubros del pasivo y del activo, disminuyeron el nivel 

de endeudamiento pasando del 42.2% al 40.44%. 

 

 

 
 

PATRIMONIO 

 

El incremento del patrimonio fue de $1,537 millones equivalente al 6.11%, 

representado principalmente por el aumento neto en el capital social por 

$1,275 millones. 

 

El capital social asciende a $18,827 millones, los cuales incluyen el valor 

total de aportes sociales a nombre de Fondecom (aportes amortizados) por 

valor de $593 millones.  

 



  

 

 
 

EXCEDENTES 

 

 
 

 Se obtuvieron ingresos en el año por valor de $5,435 millones, con un 
crecimiento del 3.76% $196 millones con relación al año 2020. Esto 

debido al mayor valor en los ingresos por servicio de crédito por $321 
millones, los cuales fueron impactados por el aumento en la colocación 
de créditos y por la variación de la DTF, toda vez que el año 2021 inició 

con una DTF del 1.93% y finalizó en el 3.21%. Estas variaciones se 
presentaron por el comienzo de la recuperación económica del País 
durante el último trimestre. 

 

En los ingresos por recuperación de deterioro y ante los índices de 

morosidad de cartera de crédito del año, los cuales fueron inferiores al 

año 2020, se evidencia un decrecimiento del 29.47% por valor de $52 

millones. A su vez, se refleja un mayor valor en el gasto de deterioro por 



  

 

$27 millones equivalente al 16.42%, generado por el deterioro general 

producto del aumento de la cartera de crédito. 

 

La disminución de liquidez durante el año generada por el incremento en 

la colación generó menores saldos en las inversiones, lo que ocasionó 

un decrecimiento en el ingreso por valoración (rendimientos) por $152 

millones (45.37%). 

 

 Respecto a los costos y gastos, se originó un incremento del 5,21% 

correspondiente a $203 millones, presentado por variaciones en los 
gastos de beneficios a empleados (planta completa), gastos generales, 
gastos financieros y gastos de deterioro. 

 

 Los excedentes para el año 2021 fueron de $1.339 millones, los cuales 
fueron inferiores respecto a los obtenidos el año anterior en $7 millones 

(0.52%).  
 

 

Un año después de la emergencia sanitaria, el Fondo gracias a su solidez y 

sostenibilidad soportó durante el año los diferentes impactos originados por 

variables sobre las cuales no tiene control, como son las situaciones del 

entorno económico, la volatilidad de los mercados financieros, al igual que 

de las diferentes empresas vinculantes, las medidas de apoyo que se 

introdujeron en el 2020 para ayudar a los asociados durante la pandemia, 

dieron sus frutos con éxito durante el 2021.  

 

 

JORGE ENRIQUE LIZCANO BRICEÑO 

Presidente Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ANEXOS 

 

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 
Santiago de Cali, CG0242/01/03/2022  

 

Señores  

Central de Cooperativas Agrarias - CENCOA  

Elberth Jesús Moreno Rentería  

Revisor Fiscal Fondecom  

La Ciudad  

 

 

Cordial Saludo,  

 

Confirmamos las siguientes informaciones y opiniones que les 

suministramos durante el examen de los estados financieros del FONDO DE 

EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL VALLE 

DEL CAUCA, en adelante Fondecom al 31 de diciembre de 2021, con el 

propósito de expresar una opinión con respecto a si los estados financieros 

presentan razonablemente la situación financiera, resultados de las 

operaciones y cambios en la situación financiera de Fondecom, de acuerdo 

con Normas de Contabilidad e Información Financiera establecidas en el 

Decreto 2420 de 2015 y las modificaciones establecidas en el Decreto 2496 

del mismo.  

 

1. Reconocemos la responsabilidad de la Gerencia en cuanto a 

presentar razonablemente en los estados financieros, la situación 

financiera, resultados de las operaciones, flujos de efectivo y cambios 

en el patrimonio, de acuerdo con las Normas de Contabilidad e 

Información Financiera establecidas en el Decreto 2420 de 2015 y las 

modificaciones establecidas en el Decreto 2496 del mismo año.  

 

2. Las actas de reuniones de la Junta Directiva, Comité de Control Social 

y de Asamblea, les han sido facilitadas a ustedes. No conocemos la 

existencia de cuentas, operaciones o convenios significativos que no 

estén razonablemente descritos o debidamente contabilizados en los 

registros financieros.  

 

3. Desconocemos la existencia de:  

 



  

 

 

• Irregularidades involucrando a la Gerencia o a empleados que 

desempeñan labores de importancia dentro del sistema de control 

interno contable o cualquier irregularidad involucrando a otra persona, 

que podrían influir significativamente sobre los estados financieros.  

 

• Ninguna violación o posibles violaciones a leyes o reglamentaciones 

cuyos efectos deberían ser evaluados para su divulgación en los estados 

financieros o como base para registrar una pérdida contingente. No 

existen notificaciones de agencias gubernamentales con respecto a 

incumplimientos o deficiencias en las prácticas de información financiera 

que pudiera tener un efecto significativo sobre los estados financieros.  

 

• La entidad ha cumplido con todos los aspectos contractuales que 

podrían tener un efecto importante sobre los estados financieros en el 

caso de incumplimiento.  

 

4. El Fondo de Empleados ha dado cumplimiento a la normatividad 

concerniente al Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo–SARLAFT y al Sistema de 

Administración del Riesgo de Liquidez SARL, dentro de los 

parámetros establecidos en Título V de la Circular Básica Jurídica y 

en el Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera, emanadas 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

 

5. Todos los fondos en caja y bancos y otros bienes y activos de 

Fondecom, según nuestro conocimiento, han sido incluidos en los 

estados financieros al 31 de diciembre de 2021.  

 

Fondecom, tiene títulos satisfactorios de todos los activos de su 

propiedad y todos los gravámenes, cargas e intereses de obligaciones 

de significación sobre cualquier activo, se reflejan en los estados 

financieros o en las revelaciones sobre los mismos.  

 

6. La Cartera de crédito al 31 de diciembre de 2021, por un total neto de 

$38.854.021.401,07representa verdaderas cuentas por cobrar por 

servicios de crédito y convenios, las cuales se ajustan a la 

reglamentación interna y externa vigente.  

 

7. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de diciembre de 

2021 que no estuvieran incluidas en los estados financieros. No 

existen otros pasivos significativos, utilidades o pérdidas contingentes 

que deban ser registrados o revelados en los estados financieros de 

acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera 



  

 

establecidas en el Decreto 2420 de 2015 y las modificaciones 

establecidas en el Decreto 2496 del mismo, ni juicios o reclamos 

impositivos que a juicio de nuestros asesores legales pudieran ser 

exigibles y que deban ser divulgados.  

 

8. Los estados financieros y sus revelaciones incluyen todas las 

divulgaciones necesarias para una presentación razonable de la 

situación financiera y los resultados de las operaciones de la entidad 

de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera 

y las divulgaciones a las cuales está sujeta Fondecom.  

 

9. A la fecha de esta carta no tenemos conocimiento de que haya 

ocurrido ningún suceso o acontecimiento que afecte sustancialmente 

los estados financieros o las divulgaciones en las revelaciones a los 

mismos por el año de 2021 o que, aun cuando no hayan afectado 

tales estados financieros o revelaciones, haya originado o es posible 

que origine algún cambio de importancia adverso en los resultados de 

operaciones de Fondecom. No tenemos ningún proyecto que pueda 

significativamente afectar el valor en libros o la clasificación de 

nuestros activos y pasivos.  

 

Cordialmente,  
 
 

 
 
 

LUZ KARIME CHANTRE CORTES  
Representante Legal 
(Original firmado) 

 

MARÍA ELENA MARTÍNEZ 
JARAMILLO  
Contadora 

(Original firmado) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



  

 

 
 
 

 
DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 

 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS  

Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del 

Cauca 

Fondecom 

Cali – Valle del Cauca. 

 

Opinión. 

 

He auditado los estados financieros del Fondo de Empleados de La Caja de 

Compensación Familiar del Valle Del Cauca Fondecom (En adelante La 

Entidad), que comprenden el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre 

de 2021, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto 

y el Estado de Flujos de Efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha 

fecha, así como las Notas o Revelaciones de los estados financieros que 

incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han sido 

preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N° 

2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES.  

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2020 fueron auditados por mí y en 

el dictamen del 10 de marzo de 2021, emití una opinión favorable.  

 

Fundamento de la opinión. 

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales 

de Auditoría - NIA y las Normas de Aseguramiento – ISAE, contenidas en el 

Anexo No 04 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 y sus decretos 

modificatorios.  Soy independiente de la Entidad, conforme a los requerimientos 

de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros, en cumplimiento de 

la Ley 43 de 1990 y el anexo No. 4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una 

base suficiente y adecuada para mi opinión.  

 



  

 

Responsabilidades de la Administración y de los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con los estados financieros. 

 

La administración es responsable de la preparación y presentación de los 

estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios que incorporan las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES.  

 

En la preparación de los estados financieros, la administración es responsable 

de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en 

funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas con 

este principio y utilizando el enfoque contable aplicable. La Junta Directiva es 

responsable de la supervisión de la emisión de información financiera de la 

Entidad. 

 

 

 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los 

estados financieros. 

 

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 

en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y 

emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es 

un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la 

Información (NIAS) siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 

influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 

estados financieros. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de 

Auditoría y Aseguramiento de la Información (NIAS), apliqué mi juicio profesional 

y he mantenido una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. 

 

También:  

 

a. Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder a 

dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para 

proporcionar una base para mi opinión.  

 



  

 

b. Evalué las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 

dirección.  

 

c. Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la Administración, del 

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en la 

evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una incertidumbre 

material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar 

dudas significativas sobre la capacidad de la Entidad para continuar como 

empresa en funcionamiento.   

 

d. Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 

fecha de mi informe de auditoría y no tengo conocimiento de hechos o 

condiciones futuros que puedan afectar a la entidad.  

 

e. Comuniqué a la administración de la entidad el alcance de la auditoría y los 

hallazgos significativos de la misma, así como cualquier deficiencia del 

control interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. Estos hallazgos 

no modifican mi opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios. 

 

a. En el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad conforme a las normas 

legales y a la técnica contable. 

b. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los 

administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta 

Directiva. 

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y el registro de 

asociados se llevan y se conservan debidamente.  

d. El informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con 

los estados financieros. 

e. La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 

Seguridad Social Integral.   

f. En relación a lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera 

expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y de acuerdo con 

mis pruebas de auditoría realizadas, puedo manifestar que:   

 

 

 La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo II, Titulo IV 

de la Circular Básica Contable y Financiera de 2020, sobre el Sistema de 

Administración del Riesgo de Crédito – SARC y ha tomado las medidas 

pertinentes sobre el Sistema Integrado de Administración de Riesgos SIAR. 

 



  

 

 La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo III, Titulo 

IV de la Circular Básica Contable y Financiera de 2020, sobre el Sistema 

de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL. 

 

Opinión sobre control interno y cumplimiento normativo. 

 

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 

adecuado del control interno, el cual es responsabilidad de la Administración de 

la Entidad. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar 

el grado de cumplimiento de las disposiciones normativas por la administración, 

así como del funcionamiento del proceso de control interno.  

 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento normativo utilicé los siguientes 

criterios: Normas que afectan la actividad de la entidad, Estatutos de la entidad, 

Actas de asamblea y de la Junta Directiva y otra documentación relevante tales 

como actas de los comités internos debidamente formalizados. 

 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO, el 

cual no es de uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado 

internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno.  

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por la administración, 

para proveer razonable seguridad en relación con la preparación de información 

financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro 

de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar 

y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier 

evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al 

riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos 

se pueda deteriorar.  

 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para 

establecer la pertinencia del sistema de control interno en la entidad. Para ello 

he diseñado pruebas de carácter cuantitativo y cualitativo de acuerdo con las 

circunstancias, las cuales fueron desarrolladas durante el transcurso de mi 

gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal 

para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación 

son una base suficiente para expresar mi conclusión.  

 

 

 



  

 

Opinión sobre el cumplimiento normativo y sobre el sistema de control 

interno. 

 

En mi opinión, Fondecom ha dado cumplimiento a las regulaciones aplicables, 

así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea general y de la Junta 

Directiva, en todos los aspectos importantes conocidos como producto de mis 

pruebas de auditoría. En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los 

aspectos importantes, con base en el modelo COSO. 

 

 

 

ELBERTH JESÚS MORENO RENTERÍA 

Revisor Fiscal 

T.P 43022 - T 

Designado por CENCOA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 

DEL VALLE DEL CAUCA – FONDECOM 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 

DE 2021 Y 2020 

VALORES EXPRESADOS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS 

 

 

NOTA No. 1: INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. ENTIDAD REPORTANTE 
El Fondo de Empleados de la Caja de Compensación Familiar del Valle del 

Cauca, en adelante  “Fondecom”, es una empresa asociativa de derecho 

privado sin ánimo de lucro, con personería jurídica número 2108 del 29 de 

Noviembre de 1984, expedida por el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas, se encuentra bajo la vigilancia de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria e inscrito en la Cámara de Comercio bajo el número 0630 

del libro 1 de febrero 26 de 1997, su tiempo de duración será indefinido, pero 

podrá fusionarse, incorporarse, transformarse o liquidarse en los casos 

previstos en la ley y en su Estatuto. 

  

Su domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, 

departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, en la carrera 36 

número 5-68 tercer piso, sin embargo, divide la atención a sus asociados en 

regionales con el fin de facilitar la prestación de servicios; son regional Cali, 

regional Palmira, regional Buga, regional Tuluá y regional Cartago. 

Actualmente cuenta con 56 empleados. 

 

Los objetivos sociales que tiene el Fondo son: Fomentar el ahorro entre sus 

asociados; Coordinar actividades tendientes a fomentar el bienestar de los 

asociados y sus familias; Contribuir a mejorar sus condiciones 

socioeconómicas, orientándolos en el manejo de los ingresos e incentivándolos 

en la adquisición de créditos productivos bajo las modalidades que reglamente 

la Junta Directiva, tendientes a la creación de industrias, microempresas o 

cualquier otro tipo de inversión que le genere al asociado y su familia otras 

fuentes de trabajo e ingresos adicionales; Prestar otros servicios 

complementarios, que conlleven al cumplimiento de su Misión y Visión 

Empresarial; y estrechar los vínculos de Solidaridad y compañerismo entre sus 

asociados y grupo familiar. 



  

 

 

Las principales reformas estatutarias se realizaron en las siguientes 

asambleas: 

 

 XIX Asamblea Ordinaria de Delegados de marzo 14 de 2003. Se aprobó 

la calidad de asociado por extensión a quienes al momento de perder su 

relación laboral con cualquiera de las entidades que determinan el vínculo de 

asociación, tengan la calidad de asociados a Fondecom (Art. 15). En 

consecuencia de lo anterior, se modificó el estatuto quedando que la disolución 

y liquidación de las entidades empleadoras que determinan el vínculo laboral 

de los asociados no es causal de disolución para liquidación de Fondecom (Art. 

106).   

 

 IX Asamblea Extraordinaria de Delegados de julio 17 de 2004. Se 

disminuyó el número de dignatarios de Junta Directiva de 14 (7 principales y 7 

suplentes) a 12 integrantes (9 principales y 3 suplentes) donde solo uno podrá 

ser asociado por extensión o pensionado (Art. 74). Se creó la figura del Gerente 

Suplente (Art. 85). 

 

 XXVII Asamblea Ordinaria de Delegados de marzo 18 de 2011. Las 

principales modificaciones se reflejan en varios puntos, entre ellos, el cambio 

de razón social suprimiendo la palabra “Ltda.” (Art. 1), aprobación del patrocinio 

empresarial (Art. 9), se aprobó la figura del asociado sustituto o beneficiario de 

pensión (Art. 14), y en general las adaptaciones respectivas a la Ley 1391 de 

2010. 

 

 XXII Asamblea Extraordinaria de Delegados de octubre 28 de 2013, en 

la cual se modificaron los artículos 14 Requisitos de Admisión aprobando la 

apertura del vínculo; artículo 99 Trámite de quejas y reclamos y el artículo 102 

Inhabilidades y prohibiciones. 

 

 XXXII Asamblea Ordinaria de Delegados de marzo 11 de 2016. Sobre 

veintiún (21) artículos se realizaron modificaciones de forma, con el objetivo de 

dar claridad a varios puntos que en la redacción del texto generaban confusión 

al lector. Se realizaron dos cambios más transcendentales en esta reforma: 

 

 El porcentaje de distribución del aporte social que anteriormente se 

dividía en 50% ahorro permanente y 50% aporte social, a partir de la 

fecha de la reforma, la distribución se realiza 90% aporte social y 10% 

ahorro permanente. 

 Se anexó en el estatuto, en lo correspondiente a distribución de 

excedentes del ejercicio, que de éste se distribuye el 10% como mínimo 

para el fondo de educación. 

 



  

 

 XXXIV Asamblea Ordinaria de Delegados de marzo 09 de 2018. El 

principal cambio corresponde a la modificación del artículo 42 monto mínimo 

de aportes sociales no reducibles, aumentándolos de $100 millones a $700 

millones. 

 

 XXXVI Asamblea Ordinaria de Delegados de marzo 13 de 2020. Se 

adiciona al artículo 30 Causales de exclusión, los dos numerales siguientes: 

 

 15. Declararse en ley de insolvencia. 

 16. Estar reportado o relacionado en cualquier momento en alguna de 

las listas vinculantes sobre lavado de activos y financiación del 

terrorismo. 

 

Se modifica el artículo 68 Asamblea por delegados, con la cual se aclara que 

la inasistencia a alguna de las asambleas convocadas sin causa justificada, 

genera inhabilidad para la siguiente postulación. 

 

Se modifica el artículo 69 Elección de delegados, con la cual se aclara que 

cuando no se alcancen las vacantes por empresa vinculante se cubrirán con 

los asociados restantes que obtuvieron la mayor votación.  

 

 XXXVII Asamblea Ordinaria de Delegados de marzo 13 de 2021. Los 

principales cambios corresponden a: 

 

 Artículo 5 Servicios y actividades Se aclara que la venta de cartera se 

realizará solo en el caso de que se hayan agotado todas las fuentes de 

liquidez. Se elimina el numeral 8, por que se parece al numeral 11. Se 

modifica el orden del numeral 7. quedando de último. 

 

 Artículo 19 numeral b y artículo 21 se excluye la palabra retiro forzoso. 

 

 Artículo 30 Causales de exclusión: se modifica el numeral 4 el cual queda: 

Presentar dos (2) cuotas consecutivas en mora en cualquiera de las 

obligaciones crediticias  con Fondecom. 

 

 El numeral 5 queda: Incurrir en mora de 3 meses consecutivos en aportes 

sociales o servicios con el Fondo de Empleados. 

 

 Se adiciona el parágrafo: Cuando aplique la causal de exclusión del 

numeral 16, la gerencia de Fondecom realizará la exclusión de forma 

inmediata. 

 



  

 

 Artículo 52 Saldos a favor de exasociados: se adiciona los remanentes se 

servicios y/o beneficios. 

 

 Artículo 69 se adiciona el parágrafo 2: En caso de no existir postulados 

por empresa vinculante o las votaciones no cubran el mínimo requerido, 

se reemplazará con los postulados que hayan obtenido la mayor votación 

sin importar a que empresa vinculante pertenezcan. 

 

 Artículo 86 Funciones del Gerente, se adiciona “Realizar las exclusiones 

de asociados por causal de insolvencia y Aprobar la asociación de 

pensionados y extensión”. 

 

 

1.2. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

La Junta Directiva y la Gerencia, están plenamente informados sobre las 

responsabilidades que implica el manejo de los diferentes riesgos, y están 

enterados de los procesos y la estructura del negocio. Estos directivos 

determinan las políticas y el perfil de riesgos de la entidad, siguiendo los límites 

establecidos en los diferentes reglamentos. 

 

Fondecom cuenta con diferentes comités creados por la Junta Directiva, como 

son el Comité de Crédito, Comité Evaluador de Cartera, Comité de Educación, 

Comité Económico y de Administración de Riesgo de liquidez, Comité de 

Auditoría, Comité de Tecnología Informática, Comité de Vinculaciones y 

Gestión Comercial, Comité de Ética, Comité de Bienestar Social, Comité de 

Proyectos, Comité FODES, Comité de Riesgos y Comités regionales. Los 

reglamentos que rigen estos comités son aprobados por la Junta Directiva y 

difundidos a todos los directivos; cuenta, además con un grupo idóneo y 

dispuesto a dar apoyo para el logro de las metas y objetivos propuestos en cada 

uno de ellos. 

 

1.3. COMENTARIOS DE LA GERENCIA 
 

Los comentarios de la Gerencia se encuentran contenidos en el informe de 

gestión para el período 2021, que hace parte integral del informe administrativo 

y financiero que se presenta ante la Asamblea General Ordinaria de Delegados. 

 

 

NOTA No. 2: BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

 

2.1. Marco técnico normativo 
 



  

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), 

establecidas en el Anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 

modificado parcialmente por el Decreto 2496 del mismo año, las cuales 

definieron el marco técnico normativo para los preparadores de información 

financiera que conforman el grupo 2: empresas de tamaño mediano y pequeño 

que no sean emisores de valores ni entidades de interés público de acuerdo 

con las definiciones de los decretos. 

 

En la preparación de los estados financieros Fondecom aplica la excepción de 

lo establecido en los numerales 1.1.4.5.2 y 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015 

en relación con el tratamiento de la Cartera de Crédito y su Deterioro; así como 

los Aportes Sociales. 

 

2.2. Frecuencia de la información 
 

Los estados financieros son presentados con una frecuencia anual y 

corresponden al período económico comprendido entre el 01 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, comparado con el período económico comprendido entre 

el 01 de enero al 31 de diciembre de 2020. 

 

2.3. Bases de medición 
 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 

costo amortizado y valor razonable de acuerdo con la naturaleza de la partida, 

como se explica en las políticas contables descritas posteriormente. 

 

2.4. Moneda funcional y redondeo 

 

Los estados financieros son presentados en pesos colombianos, moneda 

funcional que corresponde al entorno económico principal en el cual se llevan 

a cabo las operaciones de Fondecom. Toda la información es presentada en 

miles de pesos y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

 

2.5. Base contable de acumulación 

 

Los estados financieros han sido elaborados, excepto lo relacionado con la 

información sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación 

(o devengo). De acuerdo con la base contable de acumulación (o devengo), las 

partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos 

cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas 

partidas. 

 

 



  

 

 

2.6. Uso de estimaciones y juicios 
 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NCIF requiere el uso 

de ciertos estimados contables. También requiere que la Gerencia ejerza su 

juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables y los montos de 

activos y pasivos en la fecha del balance, así como los ingresos y gastos del 

año. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las 

revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que 

la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado.  

 

El rubro donde el uso de supuestos y estimaciones es más significativo para 

los estados financieros es el reconocimiento y medición de provisiones.   

 

2.7. Políticas contables, cambios en estimaciones y errores 

 

Cambios voluntarios de políticas contables: No se realizó ningún cambio de 

políticas contables durante el período. 

 

Cambios en estimaciones contables: No se presentaron cambios en 

estimaciones durante el período, tales como variaciones en las vidas útiles, 

valores residuales, en las metodologías para calcular provisiones por litigios en 

contra ni en otras bases de estimación que se deban aplicar prospectivamente. 

 

Corrección de errores de períodos anteriores: No se detectaron errores 

importantes de períodos anteriores. 

 

2.8. Hipótesis de negocio en marcha 
 

Los estados financieros reflejan que la entidad está en funcionamiento y en 

condiciones normales podrá continuar operando. El período de la entidad es 

indefinido, así mismo la Administración en cabeza de la Gerencia, no tiene la 

intención de liquidar, suspender o recortar sus operaciones o cerrarlas 

temporalmente. No se tiene conocimiento de alguna situación que pudiera 

colocar en riesgo la continuidad de Fondecom. 

 

2.9. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
 

Hasta la fecha de elaboración de los estados financieros, no se tiene 

conocimiento de hechos relevantes que generen impacto en los registros 

contables del año 2022. 

  



  

 

2.10. Importancia relativa y materialidad 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 

importancia relativa o materialidad.  

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material 

cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, 

considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que 

puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la 

información financiera.  

 

 

NOTA No. 3: RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

 

Las principales políticas contables aplicadas por Fondecom durante los 

ejercicios 2021 y 2020 se detallan a continuación: 

 

Corresponde a la Junta Directiva por intermedio de la Gerencia, preparar y 

actualizar las políticas contables y monitorizar su debida aplicación.    

                                                                                                         

3.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Fondecom reconocerá un activo como Efectivo o Equivalente de Efectivo 

cuando sea fácilmente convertible en efectivo, teniendo un riesgo poco 

significativo de cambios en su valor. Las inversiones en títulos valores o 

similares hasta por 90 días, que puedan llegar a convertirse en efectivo, se 

reconocerán como efectivo o equivalentes de efectivo. Igualmente, las 

inversiones realizadas por excesos de liquidez serán a 90 días. 

 

Se clasificará como efectivo y equivalentes de efectivo, los saldos registrados 

en:  

 

 Caja: Representa los valores recibidos por la entidad en desarrollo de 

sus operaciones, en moneda funcional, en efectivo o en cheques.  

 Caja menor: Representa el efectivo utilizado para la compra de bienes 

y servicios que por su valor no requieren el giro de cheques y 

transferencias bancarias. 

 Entidades financieras: Representa la totalidad de los fondos que tiene 

la entidad a su disposición, en entidades tales como: Bancos, 

Cooperativas, Corporaciones financieras y otras del sector.  

 Inversiones negociables en títulos participativos: Comprende 

inversiones en obligaciones negociables que se hacen indirectamente a 

través de fondos de inversión.  



  

 

 Inversiones en Certificados de Depósito a Término: Comprende los 

títulos valores ofrecidos por una entidad, que tienen un tiempo pactado 

de retorno, en el cual se devuelve la suma depositada más los 

rendimientos.  

 

Baja en cuentas  

El valor en libros de un elemento de Efectivo y Equivalentes de Efectivo se dará 

de baja en cuentas cuando Fondecom no disponga de él o cumpla con el pago 

de sus compromisos. 

 

3.2. Inversiones 

  

Fondecom reconocerá una inversión cuando se formalice el título valor que 

otorgue el derecho al cobro de rendimientos sobre el capital entregado al 

emisor del instrumento financiero, conforme a las cláusulas del mismo. De igual 

forma, reconocerá como inversión las realizadas en instrumentos de 

patrimonio, al momento de la transacción. 

 

Clasificación  

Los activos financieros se clasifican como:  

 Inversiones en Certificados de Depósito a Término (CDT, bonos TES). 

 Inversiones negociables en títulos participativos, recursos que se 

destinan para un fin específico.  

 Inversiones en instrumentos financieros 

 

Los activos financieros deben ser clasificados como corrientes o no corrientes 

dependiendo del plazo de su convertibilidad o disposición de efectivo. 

 

Deterioro 

Al final de cada período sobre el que se informa, Fondecom evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor o incobrabilidad de los activos 

financieros que se midan al costo o al costo amortizado. 

Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 

inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados.  

La Junta Directiva será la encargada de aprobar el deterioro de las inversiones. 

 

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están 

deteriorados incluye información observable que requiera la atención del 

tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:  

 

a) Cuando el emisor del instrumento financiero tenga dificultades 

financieras significativas.  



  

 

b) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago 

de los intereses o del principal.  

c) Pase a ser probable que el emisor entre en régimen de insolvencia o en 

otra forma de reorganización financiera. 

d) Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado 

en el que opera el emisor, cuando una calificación de riesgo país u otras 

circunstancias tales como un efecto adverso en el entorno tecnológico, 

de mercado, económico o legal evidencian que efectivamente el emisor 

presenta riesgos para el pago.  

  

Baja en cuentas  

Un activo financiero se dará de baja cuando: 

 

 Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

del activo financiero.  

 Cuando dejaron de generar beneficios económicos futuros para el Fondo 

 Cuando el Fondo transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y 

ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.  

 

La diferencia entre la baja y el 100% del deterioro deberá ser reconocido en 

resultados en el período de la transferencia o transacción. 

 

3.3. Cartera de créditos asociados 
 

Fondecom reconocerá un elemento de cartera de créditos cuando: 

 

a) Se formalice el título valor (pagaré) que otorga el derecho a cobrar una 

suma de dinero determinada y se realice el desembolso.  

b) Por medio de autorización de deducción el asociado acceda a convenios 

establecidos (Convenios por Cobrar).  

c) Se otorgue créditos a empleados en los casos establecidos en el 

reglamento de prestaciones extralegales (Capítulo VI Créditos de la 

política NIIF). 

 

Registra los créditos otorgados por el Fondo bajo las distintas modalidades 

autorizadas por el reglamento de crédito. Los recursos utilizados en el 

otorgamiento de los créditos provienen de los asociados en la modalidad de 

ahorro a la vista, ahorro programado, CDAT, ahorro permanente y aportes 

sociales. Los préstamos se contabilizan con base en su valor nominal, la tasa 

de interés es pactada de acuerdo al reglamento de crédito, cumpliendo con las 

disposiciones legales de nivel de usura, del comité de crédito, de la Junta 

Directiva y no afecta el valor por el cual son registrados los préstamos.  

 



  

 

La cartera de créditos se clasificará de acuerdo a lo establecido en la Circular 

Básica Contable y Financiera norma emanada por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. La causación de intereses por este concepto se efectúa 

en el período al que corresponden, atendiendo lo dispuesto en la norma 

mencionada. Para los créditos desembolsados antes de la fecha de reporte de 

nómina, se efectúa el descuento anticipado de los intereses y para los créditos 

en situación de mora, la causación de intereses se suspende según su 

calificación. En todos los casos, cuando se califica “C”, o en categorías de 

mayor riesgo, dejan de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por 

lo tanto, no afectan el estado de resultado hasta que sean efectivamente 

recaudados. Al suspenderse la causación de intereses y otros conceptos, se 

provisiona la totalidad de los intereses causados y de las cuentas por cobrar 

correspondientes, de acuerdo a la Circular Básica Contable y Financiera. 

 

Los créditos otorgados a los Asociados, deben ser clasificados como corrientes 

o no corrientes dependiendo del plazo de su convertibilidad o disposición de 

efectivo. El período corriente se aplicará para la cartera que se hará efectiva 

en un lapso de un año calendario (360 días). 

 

Las garantías exigidas para la aprobación y desembolso de los créditos lo 

conforman los aportes y dependiendo del monto y clase de crédito se exigen 

garantías reales de acuerdo con lo establecido en el capítulo III del reglamento 

de crédito. En los casos de créditos destinados para vivienda se aceptan 

abonos extras con cesantías. Para efectos de los créditos se consideran 

aportes la suma de los ahorros permanentes y los aportes sociales.  

 

Clasificación 

La cartera de créditos, conforme a lo establecido en el reglamento de crédito, 

tiene las siguientes líneas y modalidades:  

 Vivienda: Nueva o usada, Reparaciones locativas; aplica para crédito 

hipotecario. 

 Consumo: Especial, Credi Express, Crediaportes, Vehículo, Turismo, 

Calamidad doméstica, Créditos sin intereses, Educación, Compra de 

bienes y/o servicios 

 Microempresarial. 

 

Dando cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, la cartera de créditos es evaluada periódicamente y es clasificada en 

créditos de consumo, créditos hipotecarios de vivienda y microcrédito 

empresarial, los cuales a su vez se clasifican por categorías dependiendo de 

la morosidad así: La cartera vigente se considera de riesgo normal o categoría 

A; y la cartera vencida se clasifica en riesgo aceptable o categoría B, de riesgo 

apreciable o categoría C, de riesgo significativo o categoría D y de riesgo de 



  

 

incobrabilidad o categoría E. Igualmente se encuentra clasificada en cartera 

por libranza (descuentos por nómina) y cartera sin libranza (pagos por caja) 

que es el caso de los asociados pensionados, por extensión o retirados que 

han quedado con deuda. 

 

Desde el año 2016 se implementó la garantía Fondo de Garantías administrado 

por la entidad CONFE, el cual obedece a la constitución de un fondo de aporte 

para cobertura de riesgo crediticio. Este fondo es cancelado por cada uno de 

los asociados al momento de realizar su crédito, y dichos recursos son 

trasladados a CONFE para su administración. 

 

Deterioro de cartera 

De acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera, y con el fin de cubrir 

eventuales pérdidas de créditos, la cartera se encuentra provisionada así: Una 

provisión general sobre el total de la cartera equivalente al 1%. Adicional a lo 

anterior, la totalidad de la cartera clasificada en las categorías B, C, D, y E fue 

debidamente provisionada producto de la evaluación individual de la cartera.  

 

Las provisiones individuales se han calculado con los porcentajes más altos 

permitidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de que 

la cartera esté cubierta ante situaciones que adviertan riesgos. Los porcentajes 

de provisión son los siguientes: 

 
LINEA CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO 

 

 

CATEGORÍA DIAS PROVISIÓN DIAS PROVISIÓN DIAS PROVISIÓN 

A 0 - 30 0% 0 - 60 0% 0 - 30 0% 

B 31 - 60 9% 61 - 150 9% 31 - 60 19% 

C 61 - 90 19% 151 - 360 19% 61 - 90 49% 

D 91 - 180 49% 361 - 540 29% 91 - 120 99% 

E 181 - 360 99% 541 - 720 59% > 120 100% 

E > 360 100% 721 - 1080 99%     

E     > 1080 100%     

 

Análisis Integral del riesgo crediticio 

 

Capacidad de descuento: Se refiere a la disponibilidad de ingresos laborales 

con que cuenta el asociado para la cancelación de la obligación en las 

condiciones solicitadas. Para establecer la capacidad de descuento del 

asociado se tiene en cuenta que el total de descuentos: créditos, aportes en 

Fondecom más los otros descuentos de ley que las empresas deben hacer a 

sus empleados por aportes obligatorios a la seguridad social y otros 

conceptos descontados por la nómina, en ningún caso exceda el 50% del 



  

 

salario básico mensual o del ingreso mensual promedio cuando perciba otro 

tipo de ingresos de cuantía variable.  

 

Capacidad de pago: La capacidad de pago es fundamental para determinar 

la probabilidad de incumplimiento del deudor, es decir, para establecer el 

riesgo individual de la operación y definir si las garantías ofrecidas por el 

solicitante son suficientes para cubrir el riesgo potencial. No obstante, la 

capacidad de pago no será criterio determinante para la aprobación de los 

créditos cuando el pago se efectúe por nómina mediante libranza, en cuyo 

caso el criterio determinante será la capacidad de descuento. Solo en casos 

excepcionales cuando el solicitante no cuente con capacidad de descuento, 

la respectiva instancia aprobatoria podrá aceptar el pago de dichas 

obligaciones por ventanilla, con base en la capacidad de pago del deudor para 

lo cual deberá demostrar otros ingresos propios o familiares diferentes a los 

laborales. En estos casos el valor total de las cuotas de los créditos que el 

solicitante tenga con Fondecom y las cuotas de las obligaciones ordinarias 

propias (sin codeudas) que le figuran en el reporte a la Central de Riesgo no 

deberán superar el 65% del total de ingresos propios o familiares demostrados 

por el asociado. Los Ingresos familiares están constituidos por los recursos 

que puedan acreditar los solicitantes del crédito, siempre que exista entre 

ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o compañeros 

permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo grado 

de consanguinidad, primero de afinidad y único civil que vivan con el asociado. 

Los ingresos podrán ser salarios, pensión, honorarios, arrendamientos, 

utilidades netas de negocios propios etc.  

 

Cupo individual de endeudamiento total: Hace referencia al nivel de 

endeudamiento que posee el asociado con Fondecom, determinado como la 

sumatoria de todas las operaciones de crédito que posee con la entidad a 

través de las diferentes líneas de crédito. Dicha relación no podrá superar lo 

establecido en el Reglamento de Crédito.  A los asociados con contrato a 

término fijo se les otorgarán créditos con plazos que vayan hasta el 

vencimiento de su contrato, en caso de que tengan antigüedad en la empresa 

mayor a un (1) año, la aprobación se hará bajo las condiciones generales de 

este reglamento. 

 

Endeudamiento máximo: El máximo monto de endeudamiento definido por 

Fondecom es hasta dieciséis (16) veces el salario básico del asociado, sin 

tener en cuenta en esta sumatoria las líneas de crédito destinado a vivienda, 

remodelación o reparaciones y vehículo. 

 

Otros criterios: Adicionalmente, se calculan otros indicadores de carácter 

obligatorio, pero solamente se tienen en cuenta para establecer la 

probabilidad de incumplimiento del deudor como parte de las variables que 



  

 

incorpora el análisis de crédito diseñado por el Fondo, los cuales no son 

tenidos en cuenta como variable fundamental para tomar la decisión sobre la 

aprobación o negación del crédito: 

 

i. Solvencia del deudor: Se actualiza y verifica a través del nivel de 

endeudamiento calculado del siguiente modo: 

Deudas totales (Fondo + Centrales de Riesgo) / Ingreso familiar o salario. 

ii. Garantías: Se debe tener en cuenta que todos los créditos están 

respaldados por los aportes sociales y ahorros permanentes, acorde con lo 

establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, según la 

Circular Básica Contable y Financiera, y para los casos en que los aportes 

no sean suficiente para garantizar las obligaciones adquiridas, se exigen 

otras garantías en las cuales se evalúa su liquidez, idoneidad, valor y 

cobertura teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que 

puedan hacerse efectivas, su valor de mercado técnicamente establecido, 

los costos razonablemente estimados de su realización y el cumplimiento 

de los requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles. 

iii. Centrales de riesgo: Todas las operaciones de crédito son consultadas a 

la Central de Riesgo tanto el deudor principal como los deudores solidarios. 

Cabe mencionar, que el reporte a la Central de Riesgos no es criterio 

determinante para la aprobación del crédito, pero es fundamental para la 

evaluación del Riesgo Individual de la operación (“SCORING”) ya que 

aporta datos fundamentales para el cálculo de indicadores tales como 

capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago y posibles contingencias 

del deudor. 

 

Políticas de exposición: Fondecom tiene establecido dentro su reglamento 

de créditos las siguientes políticas de exposición: 

i. El crédito máximo para el asociado es de 300 SMMLV. 

ii. El asociado que haya sido indemnizado por pensión de invalidez, el monto 

máximo de crédito será hasta la sumatoria de sus aportes sociales más 

ahorro permanente, en caso de considerarse un crédito de monto superior, 

deberán presentar garantías idóneas que respalden la obligación. 

iii. El límite de edad para acceder a crédito estará definido por el cubrimiento 

automático de la póliza de seguros vigente, sin embargo, se evaluarán 

casos especiales con previo concepto de asegurabilidad o respaldo a 

través de garantías o fuentes de pago ofrecidas.  

 

Cobranza 

Este proceso se adelanta dependiendo de la altura de la mora así: 

 

Mora menor a treinta (30) días: Se realiza gestión de cobro telefónico. Se 

remite carta al asociado informándole que si la mora persiste será reportado a 

las centrales de riesgo, de acuerdo con la Ley de Habeas Data y se envían 



  

 

mensajes de texto al deudor principal y al codeudor, informando el estado de la 

obligación. Para los créditos con tipo de garantía fondo de garantías, se remite 

para gestión pre jurídica siempre y cuando no se encuentre el deudor activo 

como asociado. 

 

Mora entre treinta y uno (31) y sesenta (60) días: Si el deudor es 

asociado activo por libranza y fue retirado de la empresa, se hace el retiro 

forzoso, en caso contrario se presenta solicitud a la Junta Directiva para 

exclusión y se le envía la notificación de exclusión. 

 

Si el deudor no es asociado y su garantía es codeudor, se hacen los cargues a 

codeudores o acuerdos de pagos con los mismos.Dependiendo de la etapa en 

la gestión de cobro y garantías de la obligación, se remite a cobro jurídico o pre 

jurídico. Se realiza ejecución de garantías al fondo de garantías y embargos 

solidarios de ser posible. 

 

Los abogados encargados de los procesos jurídicos remiten de forma bimestral 

informe sobre la gestión y estado de los mismos. Para el caso de los procesos 

pre jurídicos, envían los informes de la gestión de forma mensual. 

 

Castigos de cartera 

Una vez agotadas las gestiones externas de cobro, el abogado de los procesos 

pre jurídicos emite concepto de no viabilidad de recuperación de la cartera, se 

valida que las obligaciones se encuentren deterioradas al 100% y se solicita la 

expedición del respectivo certificado de incobrabilidad, dado lo anterior, se 

presentan los castigos de cartera para aprobación de la Junta Directiva. En 

caso de aprobación, se procede al registro contable del castigo de dicha 

cuenta. 

 

Créditos reestructurados 

Durante el año 2020, Fondecom llevó a cabo la reestructuración de 50 créditos 

realizando acuerdos de pago, con el fin de minimizar el riesgo de 

incumplimiento, ante el cambio en las condiciones económicas de los 

deudores. 

 

Baja en cuentas 

Un activo financiero se dará de baja cuando:  

 Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 
del activo financiero. 

 Cuando dejaron de generar beneficios económicos futuros para el Fondo, 
para lo cual el activo debe estar completamente deteriorado, previa 

aprobación de la Junta Directiva. 
 

 



  

 

 

3.4. Cuentas por cobrar 
 

Fondecom reconocerá una cuenta por cobrar solamente cuando se formalice 

el título valor o documento equivalente o hecho cumplido debidamente 

soportado, que otorga el derecho a cobrar una suma de dinero, que puede ser 

por medio de cuotas en fechas puntuales y a un plazo establecido.   

  

Clasificación  

Las cuentas por cobrar se clasifican como:  

 Deudores Patronales y Empresas 

 Ingresos por cobrar 

 Anticipos de impuestos 

 Otras Cuentas por Cobrar  
 

Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes, 

dependiendo del plazo de su convertibilidad o disposición de efectivo. 

 

Deterioro 

Al final de cada período sobre el que se informa, Fondecom evaluará si existe 

evidencia objetiva de deterioro del valor o incobrabilidad de las cuentas por 

cobrar que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia 

objetiva de deterioro del valor, se reconocerá inmediatamente una pérdida por 

deterioro del valor en resultados.  

  

La evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de activos están 

deteriorados incluye información observable que requiera la atención del 

tenedor del activo respecto a los siguientes sucesos que causan la pérdida:   

 

a) Cuando el deudor tenga dificultades financieras significativas. 

b) Cuando el deudor solicite concesiones de ampliación de plazos para 

cancelar sus obligaciones o refinanciación. 

c) Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago. 

d) Pase a ser probable que el deudor entre en régimen de insolvencia o en 

otra forma de reorganización financiera. 

e) Cuando sucedan otros eventos tales como la desaparición del mercado en 

el que opera el deudor, cuando una calificación de riesgo u otras 

circunstancias evidencian que efectivamente las cuentas por cobrar 

presentan riesgos de cobro. 

f) Cuando el deudor no cuente con una póliza de cubrimiento total. 

g) Otros indicadores que estime Fondecom. 

 

Fondecom deteriorará las cuentas por cobrar de acuerdo a los días de mora de 

la siguiente manera:  



  

 

 

De 91 a 180 días el 33%  

De 181 a 270 días el 33%  

De 271 a 360 días el 34% 

 

Fondecom medirá la pérdida por deterioro del valor para las cuentas por cobrar 

así:  

 Cuentas por cobrar medidas al costo menos el deterioro del valor.  

 Cuentas por cobrar medidas al costo amortizado, como la diferencia entre 

el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, descontados utilizando la tasa de interés efectiva 
original del activo. Si la tasa de interés es variable, la tasa de descuento 

será la tasa de interés efectiva actual.    
  

Baja en cuentas  

Una cuenta por cobrar se dará de baja cuando:  

 Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo 

del activo financiero.    

 El deudor haya cancelado todos los pagos contraídos en la obligación inicial.  

 Cuando dejaron de generar beneficios económicos futuros para el Fondo.  
 

3.5. Propiedad, Planta, Equipo y Depreciación 

 

Fondecom reconocerá como un activo, el costo de un elemento como 

propiedad planta y equipo, cuando sea probable que se obtengan beneficios 

económicos futuros asociados con el elemento y cuando su costo pueda ser 

medido con fiabilidad.  

Al momento en que se realiza el desembolso de activos, estos costos incluyen 

tanto aquellos en que se ha incurrido inicialmente para adquirir o construir una 

partida de activo fijo, como los costos posteriormente para añadir, sustituir parte 

de o mantener la partida.  

 

No se reconocerán como activo, los costos derivados de mantenimiento diario 

del activo respectivo, ya que ese tipo de manutención habitual será reconocida 

en el estado de resultados.  

  

Si los principales componentes de una partida de propiedades, planta y equipo 

tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 

económicos, se distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes 

principales y se depreciará estos componentes por separado a lo largo de su 

vida útil.    

  

Los terrenos y los edificios son activos separables, por lo que se contabilizarán 

por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.  

  



  

 

 

El costo de la propiedad, planta y equipo comprende:  

 

a) El precio de compra, incluyendo honorarios legales, derechos de 

importación e impuestos no reembolsables, luego de deducir los 

descuentos comerciales y las rebajas 

b) Costos directamente atribuibles para la ubicación, operación y puesta en 

marcha y en las condiciones para que pueda operar de la forma prevista 

por la Gerencia 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del activo, 

así como la rehabilitación del lugar en que se encuentra. Tales costos son 

reconocidos como una provisión de acuerdo con la política “provisiones, 

pasivos y activos contingentes”. 

d) Los costos que para Fondecom no forman parte del reconocimiento inicial 

de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo son, entre otros:  

 

 Costos de apertura de nuevas oficinas o sucursales 

 Costos de apertura del negocio en una nueva localización o dirigido a 

un nuevo segmento de clientes (incluyendo los costos de 

entrenamiento de personal) 

 Costos de administración y otros costos indirectos generales 

 Los costos por préstamos (conforme a lo establecido en la Sección 25 

Costos por Préstamos de NIIF PYMES).  

  

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la 

construcción o desarrollo de un elemento de propiedades, planta y equipo se 

reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar 

el activo en su lugar y condiciones de funcionamiento previstos.  

  

Fondecom reconocerá como activos solamente aquellos que superen los topes 

que se mencionan a continuación:  

 

Activos Valor a activar 

Muebles y equipo de oficina >= 50% del SMMLV 

Equipo de cómputo y comunicación >= 1 SMMLV 

Edificios y Equipo de transporte Cualquier valor 

 

 

Depreciación 

Los activos tendrán un monto a depreciar que se asignará sistemáticamente a 

lo largo de la vida útil estimada al bien. La estimación de la vida útil, se realizará 

de acuerdo a la utilización de los activos fijos y a lo que se espera sea su 

expectativa de duración.  

  



  

 

 

Esta estimación debe ser revisada anualmente por la Junta Directiva a través 

de la Gerencia, y en caso de existir cambio en las estimaciones de las vidas 

útiles o errores contables, ambas se contabilizarán de acuerdo a la Sección 10 

de la NIIF PARA PYMES “políticas contables, estimaciones y errores”.  

  

Método de depreciación  

El método de depreciación utilizado por Fondecom será el método lineal; 

revisado como mínimo al término de cada período anual por la Junta Directiva 

a través de la Gerencia. Los terrenos tienen una vida ilimitada y por tanto no se 

deprecian.  

 
Inicio y cese de la depreciación. 

 La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su 

uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para operar de la forma prevista por la Gerencia.   

 La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas o 

cuando sea clasificado como disponible para la venta. 

 La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 

retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por 

completo.  

 

Una vez el activo se encuentre totalmente depreciado se realizará la 

renovación. 

  

Vida útil  

La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que 

aporte a Fondecom. La política interna de gestión de activos llevada a cabo por 

la empresa podría implicar la disposición de los activos después de un período 

específico de utilización, o tras haber consumido una cierta proporción de los 

beneficios económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida útil de un 

activo puede ser inferior a su vida económica.  

  

Con base en la utilización esperada del activo por parte de Fondecom, las vidas 

útiles asignadas a cada activo fijo son establecidas por la Junta Directiva a 

través de la Gerencia.   

  

Las vidas útiles por categoría de Propiedad, planta y equipo son las que se 

señalan a continuación:  

 

 
Activo Vida útil (años) 

Edificios 20 – 50 

Muebles y equipo de oficina 5 – 15 

Maquinaria y equipo 5 – 15 



  

 

Equipo de comunicación 3 – 5 

Equipo de cómputo 2 – 5 

Equipo de transporte 3 – 10 

 

 
Valor residual 

El valor depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo, se 

determina después de deducir su valor residual. Generalmente, el valor residual 

de un activo a menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del 

valor depreciable.  

  

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el valor 

en libros del activo; si esto sucede, el cargo por depreciación del activo será 

nulo, a menos que, y hasta que, ese valor residual disminuya posteriormente y 

se haga menor que el valor en libros del activo.  

 
 Activo Valor residual (%) 

Edificios Entre el 40 y 60 

Muebles y equipo de oficina Entre el 5 y 10 

Equipo de comunicación Entre el 5 y 10 

Equipo de cómputo Entre el 5 y 10 

Equipo de transporte Entre el 10 y 20 

 

Deterioro del valor  

En cada fecha sobre la que se informa, Fondecom aplicará criterios internos 

para determinar si una partida o un grupo de partidas de propiedades, planta y 

equipo han visto deteriorado su valor, en tal caso, reconocerá y medirá la 

pérdida por deterioro del valor.  

 

Baja en cuentas 

El valor en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de 

baja en cuentas cuando: 

 La empresa venda el activo o disponga de el por otro medio; o 

 No se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 
 

La pérdida o ganancia surgida al dar de baja un elemento de propiedades, 

planta y equipo se incluirá en el resultado del período cuando la partida sea 

dada de baja en cuentas. Las utilidades en venta de propiedades, planta y 

equipo se clasificarán como ingresos de actividades ordinarias. 

 

3.6. Propiedades de inversión 
 

Los desembolsos de una partida del activo propiedades de inversión, se 

reconocerán como activo si se mantienen por Fondecom (ya sea como dueño 



  

 

o arrendatario) bajo un arrendamiento para obtener rentas, plusvalías o ambas, 

y no para:  

 Su uso en la prestación de servicios misionales 

 Para fines administrativos 

 Su venta en el curso ordinario de las operaciones  

  

En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y 

propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del 

componente de propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin 

costo o esfuerzo desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su 

totalidad como propiedades, planta y equipo. 

 

 

Medición Inicial  

 

Fondecom medirá las propiedades de inversión por su costo en el 

reconocimiento inicial. El costo de una propiedad de inversión comprada 

comprende su precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal 

como honorarios legales y de intermediación, impuestos por la transferencia de 

propiedad y otros costos de transacción. 

 

Si el pago se aplaza más allá de los términos normales del crédito, el costo es 

el valor presente de todos los pagos futuros.  

 

Medición Posterior 

Fondecom medirá las propiedades de inversión, al valor razonable en cada 

fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el 

valor razonable. 

 

Fondecom reconocerá los ingresos por arrendamientos operativos (excluyendo 

los importes por servicios tales como seguros o mantenimiento) en los 

resultados, sobre una base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento a 

menos que los pagos al arrendador se estructuren para incrementarse en línea 

con la inflación general esperada (basada en índices o estadísticas publicadas), 

para compensar los incrementos del costo por inflación esperados del 

arrendador. 

              

3.7. Depósitos 

 

Fondecom reconocerá un elemento de los depósitos, cuando se formalice la 

obligación de pagar, originada por la captación de recursos.  

 

Clasificación 

Los depósitos, se clasifican como: 



  

 

 Ahorros voluntarios 

 Ahorro permanente 

 

Baja en cuentas 

Un depósito se dará de baja cuando se le hayan cancelado al asociado las 

obligaciones derivadas del contrato y/o cuando el asociado se desvincule de 

Fondecom. 

 

3.8. Cuentas por pagar 

 

Fondecom reconocerá un elemento de cuentas por pagar sólo cuando se 

formalice el contrato, pagaré, la factura o documento equivalente o hecho 

cumplido debidamente soportado, que puede ser por medio de cuotas en 

fechas puntuales y a un plazo establecido. 

 

Clasificación  

Las cuentas por pagar comprenden los importes causados y pendientes de 

pago por los siguientes conceptos:   

 Créditos de Bancos 

 Otras obligaciones financieras 

 Costos y gastos por pagar 

 Proveedores 

 Impuestos 

 Valores por pagar a asociados y ex asociados 

 Contribuciones y afiliaciones 

 Otras sumas por pagar de características similares 
 

Baja en cuentas 

Un pasivo financiero se dará de baja cuando se liquiden los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del pasivo financiero. 

  

3.9. Fondos Sociales 
 

Los Fondos Sociales, mutuales y otros, son reconocidos como pasivos 

solamente cuando se tiene la obligación de pagar una suma de dinero 

determinada, surgida de eventos pasados, al vencimiento de la cual se deba 

incurrir en un desembolso de efectivo.  

 

Fondecom reconocerá como pasivos los Fondos Sociales, mutuales y otros, 

generados de las siguientes fuentes:  

 Excedentes del ejercicio mediante aprobación de la asamblea 

 Aportaciones de los asociados 

 Actividades programadas por Fondecom.    

 

 



  

 

  

Clasificación  

Los Fondos se clasifican en:   

 

a) Fondos sociales  

Corresponden principalmente a los recursos apropiados de los excedentes del 

ejercicio anterior, previamente aprobados por la Asamblea General de 

Delegados y de aquellos originados por actividades realizadas o programadas 

para un fin determinado, como también con cargo a los resultados del ejercicio.  

 

b) Fondos mutuales  

Son recursos aportados por los asociados o determinados mediante Asamblea 

para cumplir con una finalidad y que están comprendidos en el objeto social de 

la entidad, para la prestación de servicios de previsión, asistencia y solidaridad 

para los asociados. 

 

Baja en cuentas  

Se darán de baja cuando se liquiden los derechos derivados de la obligación 

contraída. 

 

3.10. Otros pasivos no financieros 

 

En este rubro se agrupan las cuentas de movimiento interno representado en 

obligaciones laborales (beneficios a empleados) e ingresos anticipados. 

 

Ingresos anticipados - Diferidos: Corresponden a los intereses de créditos 

recibos por anticipado los cuales deben ser amortizados durante el período en 

que se causen abonando el valor respectivo en las cuentas de resultado. Los 

abonos diferidos corresponden a retenciones o anticipos pendientes de aplicar. 

De acuerdo a la normatividad vigente, los aportes y ahorros de los asociados 

son abonados en sus respectivas cuentas al momento de efectuarse el pago 

por parte de la empresa vinculante. 

 

Cuentas por pagar por beneficios a empleados 

Fondecom reconocerá conforme a lo establecido en la Sección 28, los 

beneficios que entrega a sus empleados como beneficios a corto plazo y otros 

beneficios a largo plazo.  

  

 

a) Beneficios a corto plazo  

Comprende beneficios establecidos en el manual de compensaciones y 

beneficios, tales como:  

 A todo el personal:  

 Sueldo 



  

 

 Remuneraciones 

 Vacaciones 

 Cesantías e intereses sobre Cesantías 

 Prima Legal de Servicios 

 Beneficios aprobados por la Junta Directiva definidos en el reglamento 

de prestaciones extralegales.  

 Otros beneficios 

  

 Gerente y Mensajeros: 

 Auxilio para movilización  

 

Fondecom reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados que 

tengan derecho, como resultado de servicios prestados a la entidad durante el 

período sobre el que se informa, como un pasivo y un gasto.  

  

Fondecom reconocerá el costo esperado de la participación en ganancias y 

pagos por incentivos, es decir bonificaciones, solo cuando:  

 Pueda realizarse una estimación fiable de la obligación, con base en los 

indicadores de desempeño aprobados por la Junta Directiva. 
 

b) Otros Beneficios a largo plazo  
Comprende beneficios, establecidos en el manual de extra legalidades, como 

la prima de antigüedad la cual es otorgada cada quinquenio.  

  

Fondecom reconocerá un pasivo por beneficios a largo plazo y los medirá por 

el total del valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la 

fecha sobre la que se informa.  

  

Fondecom reconocerá el cambio neto en su pasivo por beneficios definidos 

durante el período, distinto de un cambio atribuible a beneficios pagados a 

empleados durante el período o a aportaciones del empleador, como el costo 

de sus planes de beneficios definidos durante el período. Ese costo se 

reconocerá por completo en resultados como un gasto, o parcialmente en 

resultados y parcialmente como una partida de otro resultado integral.  

  

Valorización  

Los beneficios a corto plazo, cuando un empleado haya prestado sus servicios 

a la entidad durante el período sobre el que se informa, se miden por el importe 

no descontado de los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera 

que haya que pagar por esos servicios.  

 

 

 

 

 



  

 

 

3.11. Aportes Sociales 
 

Fondecom reconocerá como Aportes Sociales, aquellos que se reciban 

periódicamente de los asociados conforme a lo establecido en el Estatuto, una 

vez se encuentren suscritos y pagados.   

  

Clasificación 

Fondecom clasificará los aportes sociales como patrimonio de la siguiente 

manera:  

  

a) Aportes sociales: son los que se reciben periódicamente de sus asociados 

conforme a lo establecido en el estatuto y en base a lo determinado por el 

Ente regulador. 

b) Capital mínimo irreducible: valor del aporte social consignado en el estatuto 

de Fondecom para la protección del patrimonio.   

  

Se miden al valor razonable del efectivo.  

  

Baja en cuentas  

Los aportes sociales se darán de baja cuando el asociado haga efectiva la 

redención conforme a lo establecido en los Estatutos.  

 

3.12. Otras partidas del patrimonio 
 

Fondecom reconocerá como un elemento del patrimonio:   

 Los aportes sociales individuales y amortizados 

 Las reservas 

 Los fondos de destinación específica  

 Los resultados del ejercicio 

 Los resultados de adopción por primera vez de NIIF 

 Otros Resultado Integral 

 

Se reducirá del patrimonio el valor de las distribuciones que sean aprobadas 

mediante Asamblea.  

  

Estas partidas se miden al valor razonable del efectivo. 

 

3.13. Ingresos por actividades misionales 

 

Los ingresos incluyen tanto a los ingresos de actividades misionales como 

extraordinarias.  

(a) Los ingresos de actividades misionales surgen en el curso de la actividad 

misional.  



  

 

(b) Los ingresos extraordinarios son otras partidas que satisfacen la definición 

de ingresos pero que no son originados de actividades misionales.  

 

Los ingresos dan como resultado un incremento en el patrimonio neto. 

 

Fondecom medirá los ingresos de actividades misionales al valor razonable.  

 

Se incluirá en los ingresos por actividades misionales solamente los ingresos 

brutos por su propia cuenta. Se debe excluir de los ingresos por actividades 

misionales todos los importes recibidos por cuenta de terceras partes tales 

como impuesto a las ventas, impuesto al consumo. 

 

3.14. Costos y gastos 
 

Los costos y gastos incluyen tanto las actividades misionales como 

extraordinarias:  

 

a) Los costos son los recursos entregados o por entregar a un asociado en 

reconocimiento de sus depósitos o a un tercero en reconocimiento de una 

deuda.  

b) Los gastos se generan en el momento que se efectúe una disminución en 

los beneficios económicos futuros, relacionado con una disminución en un 

activo o un incremento en un pasivo.  

 

Los costos y gastos dan como resultado una disminución en el patrimonio neto, 

diferente a la que se origina por la distribución de excedentes. 

 

La medición de los costos y gastos se hará con base en el valor razonable, el 

valor presente de los flujos futuros de efectivo y/o al costo; dependiendo de 

cada transacción. 

 

 

NOTA No. 4: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El valor registrado en efectivo y equivalentes de efectivo corresponde al efectivo 

en caja y a los depósitos en bancos y otras entidades financieras, como se 

describe a continuación:  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2021 2020 

Caja 31,259 17,353 

Bancos     

   Cuentas corrientes 939,893 521,438 

   Cuentas de ahorros 614,142 932,914 

Total Bancos 1,554,035 2,065,335 



  

 

Otras Entidades Financieras     

   Cuenta de ahorros 0 0 

Total Otras Entidades Financieras 0 0 

Equivalentes al efectivo (compromiso de pago)     

   Fondos específicos 5 5 

   Inversiones a corto plazo 608,990 2,041,439 

   Fondos fiduciarios a la vista 669,067 2,879,493 

Total Equivalentes al Efectivo 1,278,062 4,920,937 

Efectivo Restringido - Fondo de Liquidez     

   Cuentas de ahorros 1,172,202 1,302,792 

Total Efectivo Restringido - Fondo de Liquidez 1,172,202 1,302,792 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 

$ 4,035,558  $ 8,306,417  

   Valores expresados en miles de pesos 

 

Del total de este rubro, $1,172 millones son efectivo restringido, debido a que 

hacen parte del Fondo de Liquidez, de acuerdo al Decreto 961 de 2018. 

 

DETALLE EFECTIVO RESTRINGIDO-
FONDO DE LIQUIDEZ 

2021 2020 

Banco Coopcentral - Cta ahorros Crece 
diario 

0 1,302,792 

Banco W cta Ahorros 100491473 1,172,202 0 

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ $1,172,202  $1,302,792  

  Valores expresados en miles de pesos 

 

Al cierre de 2021 se presentó una disminución en el disponible el cual generó 

una variación en la razón de liquidez pasando de 1,12 a 0,52 veces. 

 

 

NOTA No. 5: INVERSIONES 

 

En este rubro se incluyen todas las inversiones en montos fijos y que 

corresponden a los excedentes de tesorería con los cuales se obtendrán 

rendimientos de renta fija o variable.  

 

Las inversiones cumplen con lo establecido en el reglamento de inversiones, 

entre ello, cuentan con una excelente calificación y no están afectadas por 

ningún gravamen ni restricción jurídica o económica que impida su recuperación.  

 

Las inversiones estaban distribuidas de la siguiente forma: 

 

INVERSIONES 2021 2020 

Inversiones en instrumentos de patrimonio     



  

 

Aportes sociales en entidades de economía 

solidaria 
    

   Cooperativas 167,519 153,278 

   Asociaciones sin ánimo de lucro 782 753 

Total Inversiones en instrumentos de 

patrimonio 
168,301 154,031 

Total Inversiones Largo Plazo $ 168,301  $ 154,031  

   

Inversiones contabilizadas a costo amortizado     

    Certificados de depósito a término - CDT 716,849 3,221,746 

Total Inversiones contabilizadas a costo 

amortizado 
$ 716,849  $ 3,221,746  

   

TOTAL  INVERSIONES $ 885,150  $ 3,375,777  

  Valores expresados en miles de pesos 

 

 

 

NOTA No. 6: CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS 

 

La cartera de créditos total se encuentra clasificada así: 

 

CARTERA  DE CRÉDITOS ASOCIADOS 2021 2020 

Créditos de vivienda     

Créditos de vivienda con libranza     

   Categoría A, Riesgo normal 5,283,404 4,498,582 

Total créditos de vivienda con libranza 5,283,404 4,498,582 

Créditos de vivienda sin libranza     

   Categoría A, Riesgo normal 2,233,306 1,930,460 

   Categoría B, Riesgo aceptable  12,591 20,277 

   Categoría D, Riesgo significativo 0 23,024 

Total créditos de vivienda sin libranza 2,268,921 1,973,761 

Intereses créditos de vivienda     

   Categoría A, Riesgo normal 13,864 10,633 

   Categoría B, Riesgo aceptable  308 469 

Total intereses créditos de vivienda 14,172 11,102 

Total créditos de vivienda (1) 7,566,497 6,483,445 

Créditos de consumo     

Créditos de consumo con libranza     

   Categoría A, Riesgo normal 24,836,008 20,001,400 

   Categoría B, Riesgo aceptable  31,935 6,350 

   Categoría C, Riesgo apreciable 26,436 0 

   Categoría D, Riesgo significativo 0 0 

   Categoría E, Riesgo de incobrabilidad 19,972 27,283 



  

 

Total créditos de consumo con libranza 24,914,351 20,035,033 

Créditos de consumo sin libranza     

   Categoría A, Riesgo normal 6,515,229 5,082,311 

   Categoría B, Riesgo aceptable  141,990 57,289 

   Categoría C, Riesgo apreciable 48,147 16,949 

   Categoría D, Riesgo significativo 23,726 28,723 

   Categoría E, Riesgo de incobrabilidad 141,750 146,475 

Total créditos de consumo sin libranza 6,870,842 5,331,747 

Intereses créditos de consumo     

   Categoría A, Riesgo normal 53,472 56,407 

   Categoría B, Riesgo aceptable  5,350 2,370 

   Categoría C, Riesgo apreciable 1,306 373 

   Categoría D, Riesgo significativo 746 1,060 

   Categoría E, Riesgo de incobrabilidad 4,768 5,605 

Total intereses créditos de consumo 65,642 65,815 

Total créditos de consumo (2) 31,850,835 25,432,595 

Microcréditos empresarial      

Microcrédito empresarial garantía admisible     

   Categoría A, Riesgo normal 812 4,667 

Total microcrédito empresarial garantía admisible 812 4,667 

Microcrédito empresarial otras garantías     

   Categoría A, Riesgo normal 0 0 

Total microcrédito empresarial otras garantías 0 0 

Intereses microcrédito empresarial     

   Categoría A, Riesgo normal 11 62 

Total intereses microcrédito empresarial 11 62 

Total microcrédito empresarial (3) 823 4,729 

Total cartera bruta (4) = (1+2+3) 39,418,155 31,920,769 

Deterioro de cartera     

Deterioro individual     

Deterioro créditos de consumo     

   Deterioro créditos categoría B 13,172 5,298 

   Deterioro créditos categoría C 9,350 3,220 

   Deterioro créditos categoría D 10,581 14,074 

   Deterioro créditos categoría E 159,518 171,583 

Total deterioro créditos de consumo 192,621 194,175 

Deterioro intereses créditos de consumo     

   Deterioro créditos categoría C 1,306 373 

   Deterioro créditos categoría D 746 1,060 

   Deterioro créditos categoría E 4,768 5,605 

Total deterioro intereses créditos de consumo 6,820 7,038 

Total deterioro individual de cartera 199,441 201,213 

      

Deterioro general de cartera     



  

 

   Deterioro general cartera con libranza 301,978 318,438 

   Deterioro general cartera sin libranza 91,405 0 

Total deterioro general de cartera 393,383 318,438 

      

Total deterioro de cartera (5) 592,824 519,651 

      

Créditos a empleados     

Empleados Consumo Categoría A 11,800 1,455 

Empleados Intereses Corrientes 0 0 

Total créditos a empleados (6) 11,800 1,455 

      

Convenios por cobrar a asociados (7) 16,890 15,790 

      

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS (4-5+6+7) $ 38,854,021  $ 31,418,363  

Cf lores expresados en miles de pesos 

 

El saldo neto de la cartera aumentó en el 23.67%. debido al incremento en la 

colocación de créditos en comparación con el año 2020 en un 39.8% por $9.007 

millones, se presentó esta variación producto de las campañas y tasas 

competitivas de las diferentes líneas de crédito.  

 

La calidad de la cartera la cual pasó del 1.05% en el año 2020 al 1.22% para el 

presente año. Durante el año 2021 se llevó a cabo castigo de cartera por valor 

de $40 millones, ante la determinación de incobrabilidad de la misma, aun así, 

sobre la cartera castigada permanentemente se llevan a cabo gestiones de cobro 

para lograr su recuperación. En el año se logró recuperar del saldo de cartera 

castigada el valor de $42 millones. 

 

Para el cálculo del deterioro individual de la cartera vencida, se tuvo en cuenta 

las garantías correspondientes a aportes y en algunos créditos, se consideraron 

las garantías hipotecarias y las admisibles no hipotecarias.   

 

La cartera está clasificada en cartera de corto plazo y cartera de largo plazo. La 

cartera de corto plazo corresponde al valor que se estima recaudar dentro del 

término de un año, la cartera que se estima recaudar a un plazo mayor dado las 

cuotas pactadas, conforman la cartera de largo plazo. La cartera se clasificó de 

acuerdo con el tipo de garantía que respalda el crédito dependiendo de si esta 

garantía es admisible o no. 

 

Los rendimientos de la cartera se detallan más adelante en la Nota No. 19: 

Ingresos de actividades ordinarias. 

 

 



  

 

NOTA No. 7: CUENTAS POR COBRAR  

 

El saldo al 31 de diciembre comprendía los siguientes valores: 

 

CUENTAS POR COBRAR 2021 2020 

Anticipos (laborales, proveedores, otros) 0 4,199 

Activos por impuestos corrientes 5,069 5,043 

Descuentos patronales y empresas 795,179 190,975 

Otras Cuentas por Cobrar 66,525 90,680 

Subtotal cuentas por cobrar 866,773 290,897 

Deterioro de cuentas por cobrar     

Deterioro otras cuentas por cobrar 15,851 19,715 

Deterioro cuentas por cobrar $ 15,851  $ 19,715  

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 850,922  $ 271,182  

Valores expresados en miles de pesos 

 

NOTA No. 8: ACTIVOS MATERIALES 

 

Los activos fijos de Fondecom se encuentran amparados por una póliza global 

adquirida con Seguros Generales Suramericana S.A.  

 

Los activos fijos a diciembre 31 de 2021 se discriminan de la siguiente manera: 

 

ACTIVOS 
MATERIALES 

2021 2020 

DETALLE COSTO 
DEPRE-
CIACIÓN 

NETO COSTO 
DEPRE-
CIACIÓN 

NETO 

Propiedad, planta 
y equipo 

            

   Muebles y 
Equipos 

108,195 
              

(86,224) 
21,971 108,195 

                               
(81,771) 

26,424 

   Equipo de 
Cómputo y 
Comunicación 

369,497 
            

(274,024) 
95,473 321,171 

                             
(257,054) 

64,117 

   Bienes de 
Fondos Sociales 

4,462 
                

(4,239) 
223 4,462 

                                 
(4,462) 

0 

Total propiedad, 
planta y equipo 

482,153 
            

(364,487) 
117,667 433,827 

                             
(343,287) 

90,541 

TOTAL ACTIVOS 
MATERIALES 

$ 482,153  ($ 364,487) $ 117,667  $ 433,827  ($ 343,287) $ 90,541  

Valores expresados en miles de pesos 

 

El detalle de los movimientos de los activos materiales en el año 2021 se 

discrimina a continuación: 

 

 

 



  

 

 

 

ACTIVOS MATERIALES Propiedad, planta y equipo 

DETALLE 
Muebles y 
equipo de 

oficina 

Equipos de 
cómputo y 

comunicación 

Enero 01 de 2021 26,424 64,117 

   Adiciones 0 74,524 

   Retiros 0 -26,198 

   Depreciaciones -4,453 -16,970 

Diciembre 31 de 2021 21,971 95,473 

            Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 9: PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

 

Al cierre del año 2021 Fondecom contaba con 9 lotes dobles (mausoleos) en el 

cementerio Jardines de la Aurora de la ciudad de Cali. 

 

En vista del proyecto de la nueva Sede, durante el año 2015 la Junta Directiva 

determinó colocar a la venta estos mausoleos por lo que en el año 2017 fue 

reclasificado el bien a la cuenta de propiedades de inversión. 

 

Aún ante las diversas actividades llevadas a cabo por la administración para la 

venta de los mausoleos, en el año 2021 no se vendió. 

 

Los mausoleos no presentan ningún tipo de restricción como embargo, hipoteca, 

ni de cualquier otro tipo. 

 

PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN 

2021 2020 

DETALLE COSTO 
DEPRECIA-

CIÓN 
NETO COSTO 

DEPRECIA-
CIÓN 

NETO 

Mausoleos 31,500 0 31,500 31,500 0 31,500 

TOTAL 
PROPIEDADES 
DE INVERSIÓN 

$ 31,500  $ 0  $ 31,500  $ 31,500  $ 0  $ 31,500  

Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 10: OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 

 

Fondecom reconoce dentro de este rubro, aquellos pagos que se realicen a 

proveedores u otro tercero, para recibir a futuro, un bien o contraprestación, una 



  

 

vez haya formalizado el documento que garantice el derecho a recibir el bien o 

la contraprestación; denominados como gastos pagados por anticipado. 

 

También hacen parte de este grupo los intangibles, los cuales se reconocen 

como tal, cuando es probable que se obtengan beneficios económicos futuros, 

cuando el costo puede ser medido con fiabilidad y cuando el desembolso en el 

que se incurre para adquirir el activo no es el resultado de una actividad de 

desarrollo interno. 

 

Los otros activos corresponden a: 

 

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 2021 2020 

Bienes y servicios pagados por anticipado     

   Seguros 15,391 10,435 

Activos intangibles     

   Licencias 27,210 24,256 

Sucursales y agencias     

   Equipos dados de baja 4,991 3,621 

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS $ 47,592  $ 38,312  

           Valores expresados en miles de pesos 

 

Los bienes y servicios pagados por anticipado correspondientes a seguros, 

tienen una amortización mensual durante la vigencia de la póliza, la cual es de 

un año a partir de la fecha de adquisición. 

 

Los activos intangibles correspondientes a licencias, son amortizados de manera 

mensual durante el tiempo estimado de duración de la misma, el cual para la 

licencia que se está amortizando, es de diez años y ésta fue adquirida en el año 

2016. 

 

El detalle de los movimientos de otros activos en el año 2021 se discrimina a 

continuación: 

 

OTROS ACTIVOS 
Gastos 

pagados por 
anticipado 

Activos 
intangibles 

Sucursales y 
agencias 

DETALLE Seguros Licencias 
Equipos dados 

de baja 

Enero 01 de 2021 10,436 24,256 3,621 

   Adiciones 43,966 8,985 1370 

   Amortizaciones -39,011 -6,031 0 

Diciembre 31 de 2021 15,391 27,210 4,991 

            Valores expresados en miles de pesos 

 



  

 

 

NOTA No. 11: DEPÓSITOS  

 

Este grupo comprende los ahorros recibidos de los asociados como parte del 

portafolio de servicios de Fondecom y los intereses otorgados a los mismos, de 

acuerdo al reglamento de ahorros. Los depósitos se clasifican en ahorros 

voluntarios y ahorros permanentes. 

 

Los ahorros voluntarios se componen de los siguientes servicios: 

 

 Los depósitos de ahorro a la vista: Representan el valor de los 

depósitos recibidos de los asociados por caja o nómina de conformidad 

con el respectivo reglamento de ahorros. Tienen una disponibilidad 

permanente y se le reconocen intereses que se liquidan diario con 

capitalización mensual. 

Al cierre de 2021 y comparado con el año 2020, los depósitos de ahorro 

a la vista presentaron un incremento de $925 millones equivalente al 

47.94%. 

 Los CDAT: Representan el valor de los depósitos de ahorro por sumas 

fijas recibidas de los asociados para pagar en un tiempo convenido más 

los correspondientes intereses, estarán respaldados con un documento 

idóneo denominado Certificado de Depósito de Ahorro a Término. Estos 

ahorros están clasificados dependiendo del tiempo pactado para su 

reembolso. 

El total de los CDAT disminuyeron en $337 millones, equivalente a un 

decrecimiento del 5,06%. 

 Los Depósitos de Ahorro Contractual: Representan los Ahorros 

Programados por dineros recibidos de los asociados por concepto de 

depósitos para una finalidad específica. Se cuenta con líneas para 

Subsidio Familiar, Plan Educacional, Vacacional, Navidad familiar, Mi 

Vivienda, Retiro laboral y General. En este ahorro el asociado se 

compromete a ahorrar una cuota periódica con un plazo mínimo de seis 

meses. A este tipo de ahorro se le reconocen intereses diarios sobre 

saldo, a una tasa que depende de su destino final, con capitalización al 

vencimiento, a excepción de la línea de Ganahorro que aún hay vigentes.  

Al cierre de 2021, los ahorros contractuales presentan una disminución 

de $830 millones equivalentes al 54.5%. 

 Los Depósitos de Ahorro Permanente: Representan los ahorros 

recibidos de los asociados de forma obligatoria por ser un compromiso 

legal de acuerdo como está estipulado en las normas vigentes y en el 

Estatuto de Fondecom. De la aportación hecha por el asociado, le 

corresponde el 10% para el ahorro permanente y el 90% al aporte social.   



  

 

Comparado con el año 2020, los ahorros permanentes presentan una 

disminución de $92millones correspondiente al 2.40%. A diciembre 31 de 

2021, los depósitos presentaron una disminución de $334 millones 

equivalente al 2.39%. 

 

Los depósitos se componían así: 

 

 

DEPÓSITOS 2021 2020 

Depósitos de ahorro a la vista 2,854,012 1,929,133 

C.D.A.T.      

Menor a 6 meses 1,217,839 1,270,674 

Igual a 6 y menor o igual a 12 meses 4,513,640 4,375,789 

Intereses de ahorro CDAT 104,874 151,557 

Total C.D.A.T. 5,836,353 5,798,020 

Depósitos de Ahorro Contractual     

Ahorro Programado Vivienda 232,671 238,425 

Ahorro Programado Subsidio Familiar 6,211 106,438 

General 397,293 996,524 

General mayor a 12 meses 10,433 4,220 

Fondeahorrito 0 40 

Ganahorro 540 590 

Bono navideño 0 309 

Educación 2,730 0 

Plan Vacaciones 1,170 0 

Retiro laboral programado 1,800 0 

Intereses ahorro programado 39,612 175,292 

Total Ahorro contractual  692,461 1,521,838 

Total depósitos voluntarios corto plazo 9,382,826 9,248,991 

C.D.A.T.      

Mayor a 12 y menor a 18 meses 255,909 617,539 

Igual o superior a 18 meses 231,033 244,669 

Total C.D.A.T. largo plazo 486,942 862,208 

Depósitos de Ahorro Permanente     

Ahorro Permanente largo plazo 3,623,797 3,668,856 

Intereses ahorro permanente 138,101 185,450 

Total Ahorro Permanente 3,761,898 3,854,306 

Total depósitos a largo plazo 4,248,840 4,716,514 

TOTAL DEPÓSITOS $ 13,631,666  $ 13,965,505  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

 

Las tasas de cada línea de ahorro son nominales, se componen de la DTF 

publicada por el Banco de la República más los puntos definidos para cada línea 



  

 

en el Reglamento de Ahorros vigente. Al 31 de diciembre de 2021, la DTF fue de 

3.21%. 

 

A la fecha son las siguientes: 

 
Las tasas varían semanalmente de acuerdo a la DTF 

 

NOTA No. 12: CUENTAS POR PAGAR 

 

Incluye cuentas pendientes con proveedores y obligaciones impositivas. Al 31 de 

diciembre se componen así:  

 

CUENTAS POR PAGAR 2021 2020 

Costos y gastos por pagar     

Honorarios 3,097 10,473 

Servicios Públicos 1,500 4,100 

Seguros 21,261 51,187 

Otros 196,519 147,349 

Total costos y gastos por pagar 222,377 213,109 

Cuentas por pagar por convenios (proveedores) 210,418 278,523 

Otras cuentas por pagar a asociados 38,682 26,788 

Gravámen a los movimientos financieros 851 715 

Retención en la fuente (Renta e ICA) 6,918 8,536 

Impuesto a las ventas por pagar (IVA) 1,504 1,012 

Retenciones y aportes de nómina 66,801 79,254 

Exigibilidades por servicios de recaudo 114,906 38,092 

Remanentes por pagar 142,890 177,540 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 805,347  $ 823,569  

Nombre Línea del Ahorro Tasa

Ahorro Permanente DTF

Ahorro a la Vista DTF-2PUNTOS

HASTA 1 AÑO
MAYOR A 1 AÑO Y HASTA 2 

AÑOS

MAYOR A 2 AÑOS Y HASTA 3 

AÑOS

MAYOR A 3 AÑOS Y 

HASTA 5 AÑOS

Tasa Tasa Tasa Tasa

Vivienda DTF+2.5  PUNTOS DTF+2.75 PUNTOS DTF+3 PUNTOS DTF+3.25 PUNTOS

General DTF+0.5 PUNTOS DTF+0.75 PUNTOS DTF+1 PUNTOS DTF+1.25 PUNTOS

OTROS AHORROS PROGRAMADOS Monto Minimo Vr
PLAZO 

MINIMO
Tasa

Subsidio Familiar Vr. Del Subsidio 43.243

RETIROS EN 

JUNIO Y 

DICIEMBRE

DTF+1.5 PUNTOS

Bono Navideño DTF+1 PUNTO

Educación DTF+2.5 PUNTOS
Plan Vacacional - Retiro Laboral 

Programa
DTF+2 PUNTOS

Retiro laboral programado 30.000 5 AÑOS DTF+3.5 PUNTOS

HASTA 20 MILLONES
MAYOR A 20 MILLONES Y 

HASTA 50 MILLONES

MAYOR A 50 MILLONES Y 

HASTA 100 MILLONES
MAYOR A 100 MILLONES

Tasa Tasa Tasa

Plazo 90 Días DTF+0.75 PUNTOS DTF+0.85 PUNTOS DTF+0.95 PUNTOS DTF+1.05 PUNTOS

Plazo 120 Días DTF+0.85 PUNTOS DTF+0.95 PUNTOS DTF+1.05 PUNTOS DTF+1.15 PUNTOS

Plazo 150  Días DTF+1 PUNTOS DTF+1.1 PUNTOS DTF+1.2 PUNTOS DTF+1.3 PUNTOS

Plazo  180 Días DTF+1.15 PUNTOS DTF+1.25 PUNTOS DTF+1.35 PUNTOS DTF+1.45 PUNTOS

Plazo 210 Días DTF+1.25 PUNTOS DTF+1.35 PUNTOS DTF+1.45 PUNTOS DTF+1.55 PUNTOS

Plazo  240  Días DTF+1.35 PUNTOS DTF+1.45 PUNTOS DTF+1.55 PUNTOS DTF+1.65 PUNTOS

Plazo  270  Días DTF+1.5 PUNTOS DTF+1.6 PUNTOS DTF+1.7 PUNTOS DTF+1.8 PUNTOS

Plazo 300 Días DTF+1.65 PUNTOS DTF+1.75 PUNTOS DTF+1.85 PUNTOS DTF+1.95 PUNTOS

Plazo  330 Días DTF+1.8 PUNTOS DTF+1.9 PUNTOS DTF+2 PUNTOS DTF+2.1 PUNTOS

Plazo  >= 360 Días DTF+2 PUNTOS DTF+2.1 PUNTOS DTF+2.2 PUNTOS DTF+2.3 PUNTOS

Plazo  >= 720 Días DTF+2.5 PUNTOS DTF+2.6 PUNTOS DTF+2.7 PUNTOS DTF+2.8 PUNTOS

AHORRO PROGRAMADO

TIPO AHORRO Monto Minimo Vr
PLAZO 

MINIMO

3% SMMLV 30.000 6 MESES

3% SMMLV
30.000 6 MESES

50% SMMLV  $          500.000 90 DIAS 

CDAT

Plazos Monto Minimo Vr
PLAZO 

MINIMO



  

 

           Valores expresados en miles de pesos 

 

 Costos y gastos por pagar: Corresponden a los importes pendientes 

de pago o pasivos de la entidad originados por la prestación de 

servicios comunes, sociales, honorarios, auxilios, entre otros. 

 

Se detallan así: el saldo de servicios públicos corresponde a la causación de este 

servicio a diciembre y por el cual no se ha recibido la facturación 

correspondiente, el saldo por pagar de seguros obedece al principio de 

causación de las pólizas de ahorradores y deudores de los meses de diciembre, 

las cuales son asumidas por el Fondo y no habían sido facturadas por el 

proveedor y la factura de póliza de desempleo del mes de octubre. El rubro de 

Otros obedece a valores pendientes de girar por compras, servicios y otros 

conceptos originados dentro de la operatividad del Fondo.   

 

 Cuentas por pagar por convenios: Reflejan los créditos aprobados a los 

asociados cuyo desembolso obedece a los convenios comerciales 

establecidos y otros conceptos que se sujetan a una programación de 

pagos.  

 Otras cuentas por pagar a asociados: En este grupo se registran las 

cuentas por pagar a los asociados, originados de los ahorros vencidos (en 

sus diferentes modalidades) pendientes de pago, excedentes de nómina 

pendientes de abonar, consignaciones registradas en los bancos 

pendientes de identificar y valores recibidos de los asociados como pagos 

anticipados para diferentes eventos u otros conceptos. 

 Gravámenes y Retenciones: Registra los importes recaudados por 

Fondecom a los contribuyentes, a favor de la Administración de Impuestos 

Nacionales y Municipales por concepto de gravamen a los movimientos 

financieros, retención en la fuente por renta y por industria y comercio, en 

virtud al carácter de agente retenedor de impuestos por las disposiciones 

legales tributarias.  

 Impuesto a las ventas por pagar: Representa el valor del impuesto 

generado por la reposición del plástico de la tarjeta Fondecom, por la 

comisión a la aseguradora por el convenio de SOAT, la póliza hogar y 

vehículo a asociados y por la comisión sobre transferencias electrónicas 

(pagos a asociados); lo anterior, de acuerdo con las normas fiscales 

vigentes y que convierte al Fondo en una entidad responsable del 

Impuesto a las Ventas. 

 Retenciones y aportes de nómina: Corresponden a las obligaciones 

contraídas a favor de las entidades oficiales y privadas por concepto de 

aportes patronales y descuentos a empleados de conformidad a la 

regulación laboral. 

 Exigibilidades por servicios de recaudo: Corresponden a las partidas 



  

 

recibidas de los asociados para terceros y que en consecuencia son 

transferidos en los plazos y condiciones convenidos. Estos recaudos no 

generan rendimiento alguno. Se tienen convenios con Emergencia 

Médica Integral (EMI), Coomeva Emergencia Médica (CEM), 

Emermédica, Servicio funerario preferencial y otros acreedores varios.  

 Remanentes por pagar: Representan el valor de los aportes, ahorros y 

retornos decretados pendientes de pago resultante de la liquidación de 

los derechos de los asociados retirados. Los remanentes que 

corresponden a aportes sociales no reclamados a favor de ex asociados, 

con vencimiento mayor a un año y sobre los cuales se realizó toda la 

gestión posible para su reintegro, son trasladados al Fondo de Solidaridad 

una vez cumplidos los lineamientos establecidos en el artículo 52 del 

Estatuto.  

 

 

NOTA No. 13: FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS 

 

Representan las asignaciones apropiadas de los excedentes del ejercicio 

anterior, previamente aprobados por la XXXVII Asamblea Ordinaria General de 

Delegados y que están pendientes de realizar. El detalle de las actividades 

desarrolladas por la administración en función de la ejecución de los Fondos 

Sociales se refleja de forma integral en el informe de gestión del año 2021. 

 

Los fondos sociales de Educación, Solidaridad y de Bienestar social son de 

carácter agotable y su ejecución es permanente. La ejecución de los fondos de 

previsión y asistencia están sujetos a la realización de un evento que no 

necesariamente están dentro del año inmediato.  

 

El saldo a diciembre 31 está compuesto por:  

 

FONDOS 
SOCIALES 

MUTUALES Y 
OTROS 

SALDO 2020 
APROPIACIÓN 
EXCEDENTES 

OTROS 
INGRESOS 

EJECUCIÓN 
2021 

SALDO 2021 

Fondos 
Sociales – 
Agotables 

          

Fondo Social 
de Educación 

144,346 134,642 7,979 128,361 158,606 

Fondo Social 
de Solidaridad 

189,523 0 310,853 296,379 203,997 

Fondo de 
Bienestar 
Social 

115,749 242,355 25,701 306,654 77,150 

Fondo de 
Desarrollo 
Empresarial 
Solidario 

1,114,988 134,642 56,691 179,921 1,126,400 



  

 

Fondo Mutual 
pro Sede 
(bono pro 
sede) 

117,728 0 0 0 117,728 

Fondo Social 
pro Sede 

687,618 0 0 0 687,618 

Total Fondos 
Agotables 

2,369,952 511,638 401,225 911,315 2,371,499 

Fondo mutual 
de previsión, 
asistencia y 
solidaridad  

     

Fondo para 
Previsión 

93,548 0 0 0 93,548 

Fondo servicio 
funerario 

689,675 0 383,781 378,726 694,730 

Total Fondo 
mutual de 
previsión, 
asistencia y 
solidaridad 

783,223 0 383,781 378,726 788,278 

TOTAL 
FONDOS 
SOCIALES  

$ 3,153,175  
$ 511,638  

 
$ 785,005  $ 1,290,041  $ 3,159,777  

Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 14: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 

 

Al cierre del ejercicio los saldos de este rubro, se detallaban así: 

 

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 2021 2020 

Beneficios a empleados a corto plazo     

Cesantías 60,995 55,696 

Intereses de cesantías 6,134 5,740 

Vacaciones 41,213 57,764 

Prima de vacaciones 28,675 36,234 

Prima de antigüedad 12,275 6,408 

Total beneficios a empleados a corto plazo 154,387 161,842 

Ingresos anticipados - diferidos     

Intereses anticipados 8,421 8,184 

Retenciones o anticipos pendientes de aplicar 146,874 33,303 

Total ingresos anticipados - diferidos 155,295 41,487 

TOTAL OTROS PASIVOS $ 309,682  $ 203,329  

   Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 15: PROVISIONES 

 

Incluye los valores correspondientes a beneficios a empleados a largo plazo, el 



  

 

cual se refiere a la prima de antigüedad la cual es provisionada de acuerdo al 

tiempo laborado y al salario de cada empleado a la fecha en que se informa, y 

que van a ser cancelados después de pasado un año. 

 

Se registra también la provisión que viene constituyendo Fondecom sobre el 

Impuesto de Industria y Comercio, en relación a que hasta el año 2021 hemos 

tenido tres fallos a favor y tres fallos en contra sobre los procesos interpuestos 

en contra de la Administración Municipal. 

 

Durante el año 2021 no se llevó a cabo ninguna reversión de provisión debido a 

que con la Ley 1819 de 2016, las declaraciones tributarias quedan en firme a los 

tres (3) años de haberse presentado y no a dos (2) como estaba establecido 

anteriormente, por ello, la declaración del año gravable 2017 presentada en abril 

de 2018 quedó en firme en abril del año 2021, por lo cual se revertió la provisión, 

reconociéndose un ingreso de $60 millones de pesos. 

 

Fondecom continúa realizando la provisión del impuesto de industria y comercio 

y avisos y tableros - ICA, de los intereses de mora y de la sanción, haciendo 

alusión al principio de prudencia, hasta tanto las declaraciones queden en firme, 

momento en el cual se revierte la provisión realizada reconociendo un ingreso. 

 

Teniendo en cuenta que el impuesto se genera sobre el año corriente, y que es 

declarado en abril del siguiente año, se provisiona el impuesto del año en curso, 

por ello, para el año 2021 se realizó una provisión por un valor total de $26 

millones correspondiente a dicho año gravable. 

 

Los pasivos estimados a diciembre 31 de 2021 corresponden a: 

 

PROVISIONES 2021 2020 

Provisión impuesto ICA     

Año 2017 0 60,458 

Año 2018 59,460 51,180 

Año 2019 48,679 40,807 

Año 2020 38,865 29,891 

Año 2021 25,750 0 

Total provisión ICA - Corto plazo 172,754 182,336 

Beneficios a empleados a largo plazo     

Prima de antigüedad 34,172 41,051 

Total beneficios a empleados a largo plazo 34,172 41,051 

TOTAL PROVISIONES $ 206,926  $ 223,387  

    Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 16: CAPITAL SOCIAL 



  

 

 

Su saldo está representado por el valor de los Aportes Sociales al finalizar el 

período. Los aportes sociales se incrementan a través del pago de las cuotas 

ordinarias de nuestros asociados y de la revalorización de aportes contenida en 

la distribución de excedentes aprobada por la Asamblea General Ordinaria de 

Delegados. 

 

La Junta Directiva mediante acta No. 674 de reunión ordinaria de octubre 25 de 

2017, aprobó llevar a cabo la amortización de aportes haciendo uso del fondo 

patrimonial creado para ello (fondo para amortización de aportes). Esta 

amortización corresponde a la adquisición del 15% de los aportes de los 

asociados retirados, a partir del 01 de noviembre 2017. Durante el año 2021 se 

amortizaron aportes por $67 millones y al 31 de diciembre de 2021 Fondecom 

cuenta con unos aportes amortizados de $592 millones, los cuales hacen parte 

del total de aportes de $18,827 millones descritos en el siguiente cuadro. Con la 

implementación de esta figura, se busca el fortalecimiento patrimonial de la 

Entidad. 

 

El artículo 42 de los Estatutos de Fondecom, fija el monto mínimo de aportes 

sociales no reducibles en la suma de $700 millones.    

 

CAPITAL SOCIAL 2021 2020 

Aportes sociales temporalmente restringidos 18,127,042 16,851,691 

   Aportes Sociales 17,534,486 16,326,456 

   Aportes Sociales Amortizados 592,556 525,235 

Aportes sociales mínimos no reducibles 700,000 700,000 

TOTAL CAPITAL SOCIAL $ 18,827,042  $ 17,551,691  

             Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 17: RESERVAS 

 

Las Reservas representan los valores apropiados de los excedentes, conforme 

a las disposiciones legales y ordenadas por la Asamblea Ordinaria General de 

Delegados, con el propósito de proteger el patrimonio social. 

 

La variación de 2021 corresponde al valor apropiado de los excedentes de 2020 

equivalente al 20% del mismo.   

 

Al cierre del ejercicio se discriminan así: 

 

 

RESERVAS 2021 2020 



  

 

Protección Aportes Sociales 4,813,765 4,544,481 

Reserva de Asamblea 20,026 20,026 

TOTAL RESERVAS $ 4,833,791  $ 4,564,507  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 18: FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 

 

Su saldo representa los recursos provenientes de la apropiación de excedentes 

aprobados por anteriores Asambleas Ordinaria General de Delegados. 

 

 Fondo para amortización de Aportes: está destinado para la 

readquisición o amortización de aportes de los asociados, la cual debe 

efectuarse bajo los parámetros del artículo 52 de la Ley 79 de 1988, de 

conformidad con el Estatuto. Tal como se describió en la nota No. 16 

Capital Social, a partir del 01 de noviembre de 2017 se empezó a utilizar 

este fondo. 

 Fondo para infraestructura Física: está destinado para la adquisición o 

construcción de una sede administrativa propia. Este fondo es de carácter 

permanente, ante la adquisición del bien inmueble de la entidad, los 

recursos se encuentran líquidos y están reflejados dentro del activo. 

 Otros fondos patrimoniales: representan recursos apropiados de 

ejercicios anteriores, constituyéndose de carácter permanente con el fin 

de fortalecer el patrimonio, de acuerdo con las normas vigentes. 

 

Los saldos de estas cuentas están discriminados así:  

 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 2021 2020 

Fondo para infraestructura física 1,193,985 1,193,985 

Otros 14,851 14,851 

TOTAL FONDOS DE DESTINACION 
ESPECIFICA 

$ 1,208,836  $ 1,208,836  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 19: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS CONTINGENTES 

 

En este grupo se tienen registradas las operaciones que por su naturaleza 

pueden afectar la situación financiera del fondo.  

 

Se registran también, los intereses de los créditos que se encuentran en 

categoría C, D ó E, de acuerdo a lo dispuesto en la Circular Básica Contable y 

Financiera, y que no afectan el estado de resultados hasta que sean 

efectivamente recaudados. El incremento de estos intereses es proporcional a la 



  

 

variación de la cartera vencida.  

 

Las cuentas se detallan así: 

 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
CONTINGENTES 

2021 2020 

Intereses cartera de créditos 65,713 65,026 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
CONTINGENTES 

$ 65,713  $ 65,026  

        Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 20: CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE CONTROL 

 

En este grupo se tienen registros que por su naturaleza no afectan la situación 

financiera del fondo, pero que reflejan información sobre hechos o circunstancias 

ocurridas que se registran para tener en un momento dado un control de la 

información gerencial o control de futuras situaciones financieras. Estas cuentas 

de orden la componen las siguientes cuentas: 

 

 Créditos a favor no utilizados: refleja el cupo para créditos que tiene 
aprobado Fondecom por las entidades financieras, los cuales pueden ser 

usados como recursos de financiación en caso de ser requerido. 

 Intereses sobre deudas: reflejan los ingresos que inicialmente se 

estiman recibir del total de la cartera de crédito de asociados.  

 Otras deudoras: refleja los gastos en que incurre Fondecom por el 

estudio de propiedades para la compra de la nueva sede, los activos 
castigados y refleja los activos totalmente depreciados que en algunos 
casos todavía están en uso. 

 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE 

CONTROL 
2021 2020 

Créditos a favor no utilizados 1,004,761 1,004,761 

Intereses sobre deudas 14,500,458 9,959,468 

Otras deudoras de control 1,571,313 1,629,586 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

DE CONTROL 
$ 17,076,532  $ 12,593,815  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 21: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS CONTINGENTES 

 

Representa las cuentas que registran los compromisos o contratos que pueden 

llegar a afectar la estructura financiera del Fondo. Son de carácter informativo. 

Reflejan los valores mobiliarios y otros bienes que han sido recibidos en calidad 

de garantía de créditos.  



  

 

 

 Bienes y valores recibidos en garantías: corresponden al equivalente 

de los valores de las garantías de los créditos (garantía admisible y otras 

garantías). 

 Créditos aprobados no desembolsados: representa los valores a 

erogar por los créditos aprobados pendientes de desembolso al asociado. 

 Otras responsabilidades contingentes: representan las pretensiones 

de impuestos de industria y comercio, el cual está en discusión con el 

ente administrativo competente y el valor neto disponible en el Fondo de 

Garantías CONFE.   

 Aperturas de crédito: corresponde al cupo de los créditos otorgados a 

los asociados en relación con el Crediexpress, el cual utilizan a través de 

la tarjeta Fondecom.   

 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 
CONTINGENTES 

2021 2020 

Bienes y valores recibidos en garantía 105,447,272 94,514,198 

Créditos aprobados no desembolsados 163,323 274,256 

Otras responsabilidades contingentes 767,665 314,810 

Aperturas de crédito - Cupo rotativo Crediexpress 3,153,105 3,153,105 

TOTAL CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DE 
CONTROL 

$ 109,531,365  $ 98,256,369  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

 

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 

 

NOTA No. 22: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Este grupo comprende los valores recibidos por Fondecom como resultado de 

las actividades ordinarias desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, 

como son los intereses recaudados por los créditos de vivienda, consumo y 

microcrédito empresarial. Los intereses son proporcionalmente al tiempo, 

tomando en consideración el capital y la tasa de interés, incluyen también los 

intereses por préstamos otorgados a los empleados de Fondecom de acuerdo a 

la reglamentación establecida por la parte administrativa para tal fin. 

 

Los demás rubros se describen así: 

 

Recuperaciones de deterioro: Registra las recuperaciones de deterioro de 

inversiones, deterioro de cartera general e individual, y recuperación de cartera 

castigada.  

 

Durante el año 2021, se registró ingresos por recuperación de deterioro de 



  

 

cartera por valor de $123 millones, originados en el recaudo de la cartera 

vencida. De la cartera castigada, se registró recuperación por $42 millones. 

 

Valoración de inversiones y cuentas de ahorro: Comprende los 

rendimientos recibidos de las entidades financieras como un ingreso originado 

por los excedentes de liquidez y los recursos que hacen parte del Fondo de 

Liquidez establecido por Ley. 

 

Ingresos tarjeta de afinidad: corresponden a los cobros efectuados a los 

asociados por el plástico de la tarjeta cuando ésta es reemplazada o se adquiere 

una adicional, el cobro de la comisión cuando corresponda, y la cuota de manejo 

sobre el plástico utilizado en una cuenta de ahorro a la vista adicional.  

 

Comisiones: Corresponde a las comisiones obtenidas por el servicio de 

recaudo de SOAT y de la póliza hogar y vehículo a asociados, estas comisiones 

corresponden a un porcentaje ya establecido sobre las primas mensuales de las 

pólizas y SOAT. 

 

Dividendos, participaciones y retornos: corresponden a las 

participaciones, retornos cooperativos y/o revalorizaciones recibidos de 

entidades donde Fondecom tiene aportes e inversiones de capital. 

   

En el año 2021 correspondieron a las entidades, Servivir y Analfe. 

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2021 2020 

Intereses por servicio de crédito     

   Intereses por servicios de créditos de vivienda 698,565 672,250 

   Intereses por servicios de créditos de consumo 4,281,798 3,986,795 

   Intereses por servicios de créditos microcrédito 249 1,005 

   Intereses de créditos a empleados 0 0 

Total interés por servicio de crédito 4,980,612 4,660,050 

Recuperaciones de deterioro     

   Recuperación de deterioro de créditos 75,963 126,117 

   Recuperación de deterioro de inversiones 5,564 1,042 

   Recuperación de cartera castigada 42,319 48,440 

Total recuperaciones de deterioro 123,846 175,599 

Valoración de inversiones y cuentas de ahorro     

   Ingresos por rendimientos financieros 36,876 73,774 

   Intereses del Fondo de liquidez 32,217 52,234 

   Intereses en inversiones hasta el vencimiento 113,477 208,214 

Total valoración de inversiones y ctas de ahorro 182,570 334,222 

Ingresos tarjeta de afinidad 29,422 34,106 

Comisiones 35,877 24,817 



  

 

Dividendos, participaciones y retornos 105 757 

TOTAL INGRESO DE ACTIV. ORDINARIAS $ 5,352,432  $ 5,229,551  

       Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 23: OTROS INGRESOS 

Representan los valores recibidos como resultado de transacciones que no 

tienen relación directa con la actividad económica principal de Fondecom, pero 

son alternativas en la generación y optimización de los recursos.  

 

Agrupa los ingresos de los valores recuperados por la venta de activos fijos, 

indemnización por incapacidades, las cuales son asumidas inicialmente por 

Fondecom vía gasto, y que posteriormente son recobradas a la EPS en su parte 

correspondiente, bono por reintegro de póliza no reclamada otros conceptos 

como aprovechamientos, consignaciones no identificadas, recuperación gastos 

de ejercicios anteriores, donación realizada por Fodefon ante su proceso de 

liquidación y reversión de la provisión del impuesto de industria y comercio y su 

complementario de avisos y tableros ICA. 

 

OTROS INGRESOS 2021 2020 

Utilidad en venta de activos 160 200 

Diversos 66,288 2,944 

Indemnizaciones (Incapacidades - Siniestros) 13,688 6,621 

Donaciones 1,944 0 

TOTAL OTROS INGRESOS $ 82,080  $ 9,765  

            Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 24: COSTOS Y GASTOS 

 

Representa los costos y gastos ocasionados en el desarrollo de las actividades 

que se llevan a cabo para atender las diversas operaciones de Fondecom. 

 

Dentro de éstos, se encuentran los directamente relacionados con la gestión 

encaminada a la dirección, planeación y organización de las políticas 

establecidas para el desarrollo de la actividad operativa. 

 

Costos por prestación de servicios: corresponden a los intereses 

reconocidos durante el año a los depósitos de los asociados en sus diferentes 

modalidades (ahorro a la vista, ahorro programado, CDAT y ahorro permanente). 

Los intereses reconocidos a los ahorros permanentes durante el año 2021, se 

abonarán a las cuentas de ahorro a la vista de los asociados, según lo 

reglamentado por la Junta Directiva.  



  

 

 

Comparado con el año anterior, se observa una disminución del 32.14% 

ocasionada por la variación en la DTF y la disminución en el saldo de ahorro 

permanente. 

 

COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2021 2020 

Intereses Ahorro Permanente 145,215 197,386 

Intereses de ahorro a la vista 45,745 41,292 

Intereses Ahorro Programado 60,075 109,101 

Intereses CDAT 236,751 371,000 

Intereses sobre créditos bancarios (sobregiro) 101 148 

TOTAL COSTOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS $ 487,887  $ 718,927  

            Valores expresados en miles de pesos 

 

Gastos por beneficios a empleados: corresponden a los valores pagados 

ocasionados en la relación laboral existente con el personal al servicio de 

Fondecom, de conformidad con las disposiciones legales. Se presenta un 

incremento con respecto al año anterior del 13.41%, como consecuencia de la 

transición gerencial durante cuatro meses, se laboró con la planta completa, 

incentivos por cumplimiento de metas en colocación de créditos. 

 

Durante el año 2021 se llevó a cabo el plan de capacitación y formación 

planteada.  

 

GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2021 2020 

Sueldos  1,168,960 1,052,016 

Comisiones 22,186 0 

Tiempo extra y subsidio de transporte 52,108 36,343 

Prestaciones sociales (legales y extralegales) 447,366 402,977 

Dotación y suministro a trabajadores 15,539 15,917 

Aportes de salud, pensión y ARP 267,556 242,179 

Aportes parafiscales 119,167 103,559 

Capacitación al personal 5,881 11,866 

Salud ocupacional y otros 37,340 20,738 

TOTAL GASTOS POR BENEFICIOS A 
EMPLEADOS 

$ 2,138,477  $ 1,885,595  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

Gastos generales: corresponden a los valores pagados y causados por el 

Fondo por concepto de la realización de funciones administrativas generales y 

otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social.  

A continuación, relacionamos las partidas extraordinarias que, dada su 

materialidad y naturaleza, diferentes a las actividades normales, ameritan 

revelarse: 



  

 

 

El gasto de Publicidad y propaganda incrementó el 89.56% ante la elaboración 

de las diferentes campañas publicitarias, comunicación de estrategia digital y la 

renovación diseño de la imagen tarjeta Fondecom, El gasto de arrendamiento 

incrementó 38.08% producto del cobro de arrendamiento del tercer piso de la 

oficina principal, igualmente se presentó disminución  en el rubro de Honorarios  

con una  disminución del 31.72% debido a la baja en los procesos de selección 

de personal, los gastos de Comités también presentaron una disminución del 

27.75% debido a las reuniones no presenciales, los gastos de Asamblea 

presentaron disminución del 27.57% debido a la modalidad mixta. 

En el renglón de otros gastos generales, se refleja un incremento de $32 millones 

equivalente al 27.79%. 

 

 

GASTOS GENERALES 2021 2020 

Honorarios 61,341 89,831 

Impuestos (Gravamen a los Movimientos 
Financieros) 

58,879 41,208 

Arrendamientos 198,814 143,984 

Seguros 42,457 39,007 

Servicios públicos 55,344 50,650 

Publicidad y propaganda 63,868 33,693 

Gastos de comités 9,986 13,822 

Información comercial 63,090 72,601 

Sistematización 184,829 185,324 

Contribuciones supersolidaria 31,038 28,990 

Gastos de Asamblea 16,880 23,306 

Planeación y desarrollo 11,903 8,846 

Otros gastos generales 146,334 114,508 

TOTAL GASTOS GENERALES $ 944,763  $ 845,770  

        Valores expresados en miles de pesos 

 

Los Gastos de Deterioro: representan los valores estimados para cubrir 

contingencias de pérdidas tanto de la cartera como de otros conceptos, cuando 

sea necesario y ajustado a los lineamientos de la Circular Básica Contable y 

Financiera, y a la circular 003 de febrero de 2013 emitida por la Superintendencia 

de la Economía Solidaria. La variación del deterioro de cartera es directamente 

proporcional a las variaciones de la cartera vencida, mencionada en la Nota No. 

6: Cartera de Crédito Asociados. 

 

 

 

GASTO DE DETERIORO 2021 2020 

Deterioro de Cartera de Créditos  184,506 157,474 



  

 

Deterioro de Cuentas por cobrar y convenios 4,203 4,166 

Deterioro otros conceptos (período de gracia) 0 454 

TOTAL GASTO DE DETERIORO $ 188,709  $ 162,094  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

El deterioro de cuentas por cobrar hace relación en su mayoría, a cuentas por 

cobrar a ex asociados por los costos de procesos jurídicos sobre la cartera, el 

deterioro de otros conceptos fue recuperado en el mes de enero de 2021.   

 

Los Gastos de Depreciación: corresponden al valor asignado como gasto 

debido a la disminución del costo que sufre la Propiedad, Planta y Equipo como 

consecuencia del desgaste natural, obsolescencia o insuficiencia, no 

compensados con el mantenimiento normal de estos y teniendo en cuenta las 

normas vigentes.  

 

Los Gastos Financieros: están conformados por gastos bancarios varios 

como compra de cheques, servicio de trasferencias (comisión), cobro manejo 

portal bancario, entre otros.  

Comparados con el año anterior, se observa un incremento del 34.86% 

relacionados directamente con el incremento de las transacciones virtuales. 

 

 

GASTOS FINANCIEROS 2021 2020 

Gastos bancarios  70,408 41,417 

Comisiones 102,557 91,581 

Pérdida por valoración en inversiones 9,980 2,661 

TOTAL GASTOS FINANCIEROS $ 182,945  $ 135,659  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

 

Otros Gastos: en este rubro se registra la actualización de la provisión del 

impuesto de industria y comercio por los años sobre los cuales no ha quedado 

en firme la declaración y el año gravable en curso (2021), los impuestos 

asumidos, entre ellos el gravamen a los movimientos financieros (GMF) sobre 

todas las transacciones con asociados y terceros, retiro de propiedades, planta 

y equipo, y condonación de saldos de capital e intereses de cartera de créditos.  

 

OTROS GASTOS 2021 2020 

Provisión ICA 50,876 53,549 

Pérdida en venta de activos 0 828 

Impuestos asumidos (GMF transacciones 
asociados) 

51,335 37,242 

Condonación de capital 0 0 

Condonación de intereses 5,989 9,130 



  

 

Otros 0 3 

TOTAL OTROS GASTOS $ 108,200  $ 100,752  

     Valores expresados en miles de pesos 

 

 

NOTA No. 25: RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 

 

El resultado integral del año asciende a $1,339 millones, comparado con el del 

año anterior presentó una disminución de $7 millones equivalente al 0.56%. 

 

Los ingresos presentaron una disminución de $195 millones, de los cuales, la 

valoración de inversiones y cuentas de ahorro disminuyó a $152 millones. Los 

costos y gastos aumentan en $203 millones siendo el de mayor variación el gasto 

de beneficio de empleados por $253 millones.  

 

 

NOTA No. 26: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la 

entidad que prepara los estados financieros. Fondecom considera partes 

relacionadas, a los miembros de Junta Directiva, la Gerencia y personal clave de 

la Gerencia. 

 

El siguiente es un detalle de los saldos de activos, pasivos, ingresos y gastos 

registrados en el período, correspondientes a operaciones con partes 

relacionadas: 

 

 

CONCEPTO 2021 2020 

Depósitos de ahorro 713,403 259,286 

Aportes 237,453 145,242 

Créditos 738,454 555,339 

Ingresos por servicio de crédito 81,664 76,633 

Costos y Gastos (1) 340,150 312,661 

TOTAL PARTES RELACIONADAS $ 2,111,124  $ 1,349,160  

     Valores expresados en miles de pesos. 

 

(1) Incluye las erogaciones a miembros de Junta Directiva por concepto de 

transporte o de asistencia a reuniones, las erogaciones al Representante 

Legal principal y suplentes de gasto beneficio a empleados, transporte y 

otros gastos. Se consideran también los intereses otorgados a las partes 

relacionadas sobre sus depósitos de ahorro. 

 

 



  

 

NOTA No. 27: ASPECTOS TRIBUTARIOS 

 

En materia de impuesto a las ventas IVA, Fondecom tiene la calidad de régimen 

común, es retenedor en los conceptos de renta que la Ley señala. Por ser 

declarante no contribuyente, es responsable de presentar declaración de 

ingresos y patrimonio.  

 

De igual manera, a nivel territorial Fondecom es declarante y responsable del 

Impuesto de Industria y Comercio sobre los ingresos gravados con dicho 

impuesto, en los períodos y tarifas indicadas por el Municipio de Santiago de 

Cali.  

 

 

NOTA No. 28: REVELACIÓN DE RIESGOS 

 

En materia de gestión de riesgos, Fondecom tiene definido para su identificación, 

medición, monitoreo y control la aplicación de la metodología definida en la NTC-

ISO 31000 de Gestión del riesgo, la cual permite medir la probabilidad y el 

impacto, tomando en cuenta los factores económicos, legales, reputacionales, 

de mercado y de contagio, los cuales quedan registrados en las matrices de 

riesgo por cada sistema.  

Como política general cuenta con el Manual del Sistema Integral de 

Administración de Riesgos - SIAR, aprobado por la Junta Directiva, el cual 

compila el marco de referencia legal y corporativo, permitiendo regular, 

implementar buenas prácticas y definir políticas acordes al perfil de riesgo del 

Fondo. Como política general del SIAR se tiene definido que: “Fondecom a 

través de sus empleados, asociados y grupos directivos, está comprometido en 

consolidar una cultura de administración de los riesgos que puedan afectar el 

desarrollo de sus procesos, a través del diagnóstico, identificación, análisis, 

valoración, administración y evaluación continua del riesgo, contribuyendo de 

esta forma al logro de la misión y los objetivos estratégicos.”  

Para la medición del riesgo de crédito se determinó como metodología encargar 

al comité de riesgos de la evaluación semestral de la cartera y de la presentación 

de los resultados a la Junta Directiva para su estudio y aprobación. 

Adicionalmente se realiza seguimiento, de forma trimestral, a los créditos 

recalificados y reestructurados, la cartera en gestión jurídica, en mora y de ex 

asociados.  Se identificaron y calificaron 10 riesgos, los cuales afectan el objetivo 

estratégico de Sostenibilidad del Fondo. Los riesgos identificados son: afectación 

del perfil del riesgo del deudor, afectación del perfil del riesgo de la empresa 

vinculante, inadecuada colocación de cartera, deficientes políticas de crédito, 

inadecuada gestión de recaudo de cartera, diseños errados de productos de 

créditos, de canales y/o de prácticas comerciales y alta concentración de créditos 



  

 

sin libranza. Esta evaluación da como resultado que Fondecom tiene un perfil de 

Riesgo inherente bajo.  

 

 

 

Comportamiento calidad de la cartera 

El índice de calidad de la cartera del Fondo se encuentra en niveles óptimos, es 

decir la mora se mantiene por debajo del límite de apetito. Fondecom tiene un 

bajo perfil de riesgo sobre la cartera. 

 



  

 

 

Matriz de transición comportamiento de calificaciones por nivel de riesgo 

Se ha presentado recuperación en las calificaciones de “B a C” en un -2.96%, 

indicando que ha sido mayor la cartera que ha mejorado su comportamiento en 

los pagos. Revisando la calificación de “B a D” y de “B a E” se ha presentado 

deterioro en un 0.01% y 0.07% respectivamente. En lo que respecta a las 

calificaciones que han mantenido sus pagos en “B a B” se ve una disminución 

de 0.41% y al revisar las calificaciones de “B a A”, se nota un incremento en un 

3.29%, lo que indica recuperación de cartera en mora. 

Para la cartera con calificación en “C a D” se ha presentado una variación 

negativa de -0.71% indicando que ha sido mayor la cartera que se ha recuperado 

a la que se ha deteriorado, esto confirmado con los incrementos en los 

comportamientos de la cartera que pasa de “C a B” y de “C a B”, los cuales 

presentaron incrementos del 0.72% y 0.39% respectivamente. De igual manera 

hay cartera con deterioro que pasa de “C a E” en un 0.16%. 

Las obligaciones de créditos en calificación C, han presentado rodamiento a E 

en un 0.21% y de igual manera ha presentado recuperación hacia C, B y A en 

un 0.35%, 0.11% y 0.04%, mostrando también recuperación de cartera en mora. 

El comportamiento de la cartera en E con calificación E ha presentado una 

disminución de 0.37%, esto afectado por recuperación de cartera hacia D en un 

0.33% y hacia B en un 0.12%. Este comportamiento también se ha visto afectado 

por los castigos de cartera realizados durante el mes de noviembre 2021. 



  

 

 

 

 

Comportamiento cosechas de créditos corte 31/12/2021 

Las cosechas en el histórico de sus pagos, el corte a dic 2021, respecto del corte 

diciembre 2020, presenta que en promedio ha sido mejor el comportamiento en 

los pagos para este cierre, tomando en cuenta que el mayor porcentaje de mora 

estuvo en el 0.71%, mientras que, al corte del 2021, lo cosecha promedio con 

mayor altura de mora estuvo en 0.58%, disminuyendo 0.13 PB. Esto pudo ser 

ocasionado por varias situaciones, como ejecución de garantías, mejora en los 

hábitos de pago, acuerdos de pago, gestión de cobro, entre otros. 

Para la medición del riesgo de liquidez, Fondecom ha definido en sus políticas y 

procedimientos realizar un seguimiento de forma mensual a los indicadores del 

cuadro de mando de SARL, que efectúan el comité de riesgos y una evaluación 

al riesgo de liquidez en conjunto con el comité interno de administración de riesgo 

de liquidez. Este cuadro de mando contiene los límites de apetito, tolerancia y 

cobertura para el IRL, las concentraciones de liquidez en los asociados por 

captaciones y crédito y erogaciones de dinero por cumplimiento de las 

obligaciones adquiridas, adicional al establecimiento de un plan de contingencia 

el cual permite tomar decisiones y actuar bajo unos lineamientos previamente 

definidos.  

 Así mismo, se definieron en la matriz de riesgo de SARL 23 riesgos, los cuales, 

de materializarse, podrían afectar el objetivo estratégico de Sostenibilidad del 

Fondo. Los riesgos identificados son: retiro masivo de depósitos, retiro masivo 

de asociados, afectación de la capacidad de pago de asociados, afectación 

económica de empresas vinculantes, reducción del índice de renovación de 

CDATS, gestión inadecuada de activos y pasivos, alta concentración de 



  

 

vencimiento de inversiones en mediano plazo, concentración de inversiones en 

pocos emisores, colocación de créditos superior a la capacidad de liquidez, alta 

concentración de saldos de cartera en pocos asociados, alta concentración de 

depósitos en pocos asociados, alta concentración de saldos de depósitos en 

productos a la vista, alta concentración de saldo de cartera en líneas de crédito 

de recuperación de largo plazo, retiro de asociados con alta concentración de 

depósitos, disminución de recaudo de productos contractuales, disminución de 

recaudo de productos no contractuales, disminución de recaudo de cartera en 

niveles inferiores a los presupuestados, sobre endeudamiento externo, 

incremento no programado en gastos administrativos, disminución en la 

colocación de créditos, pérdida de inversiones, cambios legislativos adversos 

para el sector Cooperativo, uso masivo del Fondo Mutual. Esta evaluación da 

como resultado que Fondecom tiene un perfil de riesgo inherente moderado, 

razón por la cual se han implementado seguimientos y controles que permiten 

realizar un monitoreo constante a la liquidez y desde los comités se ha logrado 

realizar las recomendaciones de forma oportuna para dar cumplimiento a las 

obligaciones y evitar endeudamiento externo.  

 

Las inversiones se mantienen en entidades con un alto grado de calificación, de 

acuerdo con lo definido en el reglamento de inversiones de Fondecom. De igual 

manera se mantiene atomizada la concentración en diferentes entidades. 

En general la aplicación del SIAR de Fondecom ha generado los siguientes 

efectos económico:   

 En la aplicación de la política de recalificación de créditos, se ha logrado 

un bajo impacto, considerando que el nivel de riesgo de crédito para el 

año 2021 se mantuvo en niveles inferiores al límite de apetito de riesgo.  

 Se dio cumplimiento a las proyecciones de crecimiento económico de 

Fondecom, relacionado con los excedentes, dado que la aplicación de las 

políticas de riesgos ha permitido realizar los seguimientos y evaluaciones 

a los eventos de riesgo, evitando materialización de estos que vayan en 

contra de los objetivos propuestos para el 2021.  

ENTIDAD TIPO INVERSION PARTICIPACION CALIFICACION

BANCO W CTA AHORROS 31,06% AA

BANCO W CDT 18,74% AA

FIDUCIARIA ALIANZA
FONDO DE 

INVERSION
17,77%  AAA 

BANCO W CDT 16,08% AA

BANCOLOMBIA CTA AHORROS 9,72% AAA

BANCO DE BOGOTÁ CTA AHORROS 6,45% AAA

BANCOCOOPCENTRAL CTA AHORROS 0,18%  AA- 

VALORES BANCOLOMBIA
FONDO DE 

INVERSION
0,00%  AAA 

FIDUCIA BOGOTA
FONDO DE 

INVERSION
0,00%  AAA 



  

 

 El IRL se ha mantenido dentro de los límites de apetito y tolerancia, siendo 

este uno de los indicadores que permite evaluar el nivel de riesgo del 

Fondo y realizar las propuestas de mejora, en pro de evitar 

endeudamiento externo que genere gastos adicionales por financiación 

y/o incumplimientos en las obligaciones contractuales.  

Durante el período 2021 se aplicaron políticas para proteger el patrimonio de 

Fondecom de los riesgos inherentes al manejo de los recursos financieros y para 

efectos de lograr una eficiente administración del riesgo. Para ello, y teniendo en 

cuenta la responsabilidad que implica el manejo de los recursos del Fondo, se 

creó el Comité Interno de Administración de Riesgo de Liquidez de acuerdo con 

lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera ha establecido los 

controles de Ley para el Fondo de Liquidez e instruye sobre la implementación 

del sistema integral de administración de riesgos (SIAR), en el cual se encuentra 

el sistema de administración de riesgo de liquidez (SARL), la administración 

efectuó un constante análisis de los estados financieros, a través del Comité 

Interno de Administración de Riesgo de Liquidez, buscando de esta manera 

contar con un proceso gerencial comprensivo del manejo de riesgo que le 

permita identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos inherentes a la 

actividad financiera y proteger de esta manera el patrimonio de la entidad contra 

los efectos de una eventual ocurrencia de los mismos.  

 

Este comité rinde informes periódicos del resultado de sus evaluaciones a la 

Junta Directiva y presenta recomendaciones sobre las estrategias y políticas que 

en materia de servicios y de liquidez y/o las modificaciones pertinentes que debe 

adoptar el Fondo de Empleados para fortalecer el SARL.  

 

Frente al riesgo de mercado, el Fondo de Liquidez, su composición, renovación 

y demás aspectos concernientes a las inversiones, son analizadas por el Comité. 

Los indicadores de alerta para las cuentas de efectivo permiten detectar el límite 

de recursos disponibles para cubrir toda la operación del Fondo, supervisando 

constantemente el cumplimiento del manual de inversiones, que exige una 

revisión permanente de la concentración de la liquidez, lo cual ha contribuido a 

efectuar las recomendaciones tempranas para mitigar la exposición al riesgo de 

liquidez.  

 

Nuestro portafolio de Tesorería, incluyendo el fondo de liquidez y las inversiones 

de corto y largo plazo, con respecto a la concentración por saldos promedios 

diarios de acuerdo a extractos y certificaciones bancarias al 31 de diciembre de 

2021, por grupo económico los saldos no sobrepasan el 50%, de acuerdo a lo 

establecido en el manual de inversiones, por lo cual no se evidencia riesgo en el 

portafolio de inversiones, adicional a lo anterior, el seguimiento y control a cada 

una de las entidades que componen nuestro portafolio es constante, con el fin 



  

 

de disponer de la información necesaria y oportuna para la debida toma de 

decisiones. 

 

Fondecom evalúa mensualmente su riesgo crediticio conforme a las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

posee la información suficiente para evaluar el nivel de endeudamiento del 

asociado, consulta las centrales de riesgo (actualmente Datacrédito), y exige 

garantías reales de acuerdo con los montos estipulados en el reglamento de 

crédito. El resultado mensual de las operaciones de crédito es remitido a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria a través de sus formatos individuales 

señalados por esa entidad. El 76.77% de la cartera está pactada con libranza 

por descuentos de nómina, y el 23.23% de la cartera es sin libranza.  

 

La seguridad informática debe estar en permanente revisión y constante 

aseguramiento para garantizar la sostenibilidad de nuestro Fondo y reafirmar la 

confianza de nuestros asociados, es por esto que en el transcurso del año 2021 

tuvimos como prioridad la realización de actividades para reforzar la seguridad 

informática y la agilización de los procesos con la transformación digital.  

  

Así como se avanza tecnológicamente en las organizaciones, también los delitos 

informáticos aumentan considerablemente, lo que nos obliga a mantener un 

monitoreo constante que permita garantizar la continuidad y sostenibilidad del 

Fondo, motivo por el cual, durante el 2021 se realizaron actualizaciones en 

Sistemas Informáticos, Campañas de educación y sensibilización a nuestros 

colaboradores, actualización de antivirus que permite sincronización con el 

firewall, se realizó re-test de análisis de vulnerabilidades donde Los resultados 

del estudio, ratificaron que los controles ejercidos en nuestro Fondo de 

Empleados a través de la Subgerencia TIC, han sido efectivos y se cuenta con 

altos niveles de seguridad, niveles confiables de integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información corporativa. De igual manera se realizaron los 

siguientes cambios en la infraestructura tecnológica:  

  

 Cambio de la suite de Google a Office 365 donde se evidencian mejoras 

de conectividad, espacio, rendimiento y manejo de toda una suite 

colaborativa que ayuda a las tareas diarias. 

 Traslado de file server a SharePoint el cual nos permite tener una mejor 

gestión de los documentos, creación de sitios de equipos para 

intercambiar conocimientos fácilmente, entre otras bondades.  

 Contratación de nuevo Hosting para centralizar todos los aplicativos con 

una conexión más rápida permitiendo también unificar los servicios con 

nuestra data center. 

 Internet dedicado para aumentar la velocidad de transmisión de datos, 

garantizar calidad, confiabilidad y seguridad en el servicio.  

 



  

 

Durante el 2021 continuamos con el proyecto de transformación digital y se 

implementaron los siguientes servicios tecnológicos:  

 

 CDAT Web 

 Actualización versión de pagos PSE 

 En este momento nos encontramos en la fase final de pruebas de 

ahorros web y las otras líneas de crédito con el fin de automatizar los 

procesos y brindarles facilidades a nuestros asociados.  

  

Entre las novedades que tenemos para el próximo año estará la asociación web, 

apertura de ahorros y radicación de otras modalidades de crédito a través de la 

oficina virtual. Estamos seguros que los esfuerzos que hemos realizado y los 

planeados para este año, sean de gran beneficio para todos los asociados de 

Fondecom. El Comité de Tecnología, junto con la administración de Fondecom 

y aliados estratégicos continuarán durante el 2022, con la implementación de 

nuevos servicios tecnológicos que mejoren los canales de atención a nuestros 

Asociados garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. De esta forma Fondecom es una entidad que genera y transmite 

confianza, a la vez que se hace más competitivo y se posiciona como un 

referente en el sector solidario.  

 

Fondecom a través de su Comités de Riesgos e Interno de Administración del 

Riesgo de Liquidez hizo seguimiento al cuadro de mando de indicadores 

definidos para el Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez SARL. 

Dentro del proceso de maduración del mismo se presentó ante la Junta 

Directiva la propuesta de ajuste sobre algunos indicadores de concentración, 

soportados en que las mediciones a los límites de apetito, tolerancia y 

cobertura que deben estar alineados con el perfil de riesgos del fondo, lo cual 

hace parte del ciclo de vida del sistema.  

  

En materia de SARC - Sistema de Administración del Riesgo de Crédito, se 

gestionó lo siguiente:   

 Selección del consultor que prestó la asesoría para la implementación 

de este sistema.  

 Revisión y aprobación del documento técnico para la evaluación de 

cartera, el cual contiene tanto la metodología como la política para la 

evaluación y recalificación de cartera, documento presentado a la 

Junta Directiva el 24 de junio de 2021.   

 Seguimiento mensual sobre el comportamiento de la cartera en mora, 

fondo de garantías, fondo de riesgo, la cobertura de esta garantía y al 

estado de implementación del SARC. 



  

 

Concordantes con lo establecido por la circular básica contable y financiera 

y la Junta Directiva, se realizó el seguimiento trimestral a los 

comportamientos de los pagos del cien por ciento (100%) de la cartera de 

crédito, mediante la matriz de transición, pagos de los créditos 

reestructurados y cartera asignada a procesos jurídicos.   

En los meses de junio y diciembre, se llevó a cabo la evaluación semestral 

sobre el cien por ciento (100%)  de la cartera de créditos con corte al 31 de 

mayo y 30 de noviembre de 2021 respectivamente, tomando en cuenta los 

criterios emitidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual 

contempla que se debe realizar un análisis de capacidad de pago, servicio a 

la deuda, solvencia del deudor, garantías de las obligaciones, estado de 

reestructuraciones o novaciones y reporte en centrales de riesgo, dando 

como resultado recomendación para la Junta Directiva de realizar las 

reclasificaciones correspondientes. 

Producto de los seguimientos realizados en cada sesión, se han generado 

las recomendaciones a ser implementadas por parte de la Junta Directiva 

consistentes en la recalificación de los créditos de acuerdo con la 

probabilidad de incumplimiento, así como las propuestas para mejorar la 

liquidez dado el comportamiento del Indicador de Riesgo de Liquidez IRL y 

los límites definidos para este. Lo anterior con miras a minimizar la 

probabilidad de pérdidas económicas por la posibilidad de materialización de 

riesgo de liquidez y de crédito. 

Respecto del sistema de administración de riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo - SARLAFT, se efectúo:   

 Seguimiento al informe trimestral del Oficial de Cumplimiento.  

 Dadas las modificaciones emitidas por la circular básica jurídica, 

emitida por la superintendencia de la economía solidaria, se llevó a 

cabo la revisión del Manual del SARLAFT, siendo presentado a la 

Junta Directiva para su correspondiente aprobación.  

Fondecom da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 15 de la Constitución 

Política de Colombia y a la Ley estatutaria 1581 de 2012 y demás normas 

reglamentarias, al mantener el Sistema Integral de Protección de Datos 

Personales.  

La Revisoría Fiscal evalúa la aplicación y efectividad de los controles internos y 

procedimientos de Fondecom. Así mismo, todas las instancias directivas, 

administrativas y operativas de la entidad se capacitan permanentemente en la 

normatividad vigente para el Sector Solidario y demás temas de carácter 



  

 

administrativo y legal, pertinente al desarrollo del objeto social del Fondo para 

cumplir permanentemente con las obligaciones de Ley entre ellas, las fiscales.  

 

 

NOTA No. 29: CONTROLES DE LEY 

 

Durante el período 2021, Fondecom cumplió con los procedimientos 

establecidos por el Decreto 790 de 2003 modificado por el Decreto 2280 del 

mismo año y a partir de junio de 2018 con el Decreto 961 el cual derogó los 

decretos anteriores, y la Circular Básica Contable para la constitución y manejo 

del Fondo de Liquidez, de esta manera se logró mantener la liquidez necesaria 

para atender retiros y proteger los depósitos; las cifras al cierre del ejercicio se 

detallan en la Nota No. 5: Fondo de Liquidez. 

 

Mensualmente, la Gerencia y la Revisoría Fiscal firman el formato del Fondo de 

Liquidez, en el cual certifican el monto y la composición del mismo, al igual, que 

el formato de Riesgo de Liquidez, con el que se determina si hay o no, exposición 

significativa al riesgo. Conforme a la norma, dichos informes reposan en la 

entidad en caso de ser requeridos por la Superintendencia de Economía 

Solidaria. 

 

Fondecom realizó de manera mensual el cálculo del indicador de solidez 

confirmando que cumple con el mínimo establecido, el cual para Fondos de 

Empleados con un nivel de activos superior a $10.000 millones es del 9%. El 

cumplir con este indicador, permitió no tener que adelantar proyectos de 

fortalecimiento patrimonial. A diciembre 31 de 2021 el resultado de este indicador 

es del 26.14%, muy por encima del mínimo establecido. Lo anterior, demuestra 

que, vía fondos patrimoniales, reservas y aportes amortizados, Fondecom 

cuenta con un nivel de solidez que le permite reducir los riesgos asociados a 

éste.  

 

 

NOTA No. 30: OTROS ASPECTOS DE INTERÉS  

 

Durante los dos primeros años de ejecución del Plan Estratégico Versión 2020 – 

2024, elaborado finalizando 2019, surgieron circunstancias del entorno que 

impactaron notablemente las dinámicas sobre las cuales se basa nuestra 

estrategia de desarrollo, como fueron la pandemia del COVID-19 y el prolongado 

paro nacional, que requirieron la revisión del Plan por parte del cuerpo directivo 

de Fondecom (Junta Directiva, Comité de Control Social y Gerencia), que 

sesionó durante 2021 con el fin de revalidar su pertinencia y realizar ajustes que 

permitieran seguir adelante con su enfoque de generar valor para el asociado y 

su grupo familiar, teniendo en cuenta, además, su alineación con la estrategia de 



  

 

la Fundación Fondecom, como articuladora de la Responsabilidad Social 

Empresarial.  

. 

 


