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Dando cumplimiento al Estatuto vigente de FEGECOLSA y de conformidad con las normas 

legales, el presente documento informa la gestión administrativa y financiera realizada en 

el año 2020 por la Junta Directiva y la Gerencia de Fegecolsa. 

Los Estados Financieros del Fondo, al igual que el informe del comité de control social  

presentados aquí, tienen la participación de la Revisoría Fiscal, auditando la gestión y los 

correspondientes resultados. 

El año 2.020 ha tenido un comportamiento financiero, atípico, consecuencia de la situación 

económica mundial, causada por la pandemia Covid-19 que directamente a afectado a las 

compañías en todos los sectores económicos. Situación que  de ninguna manera ha sido 

ajena a Fegecolsa y atendiendo el espíritu solidario que nos caracteriza, se tomaron 

algunas acciones dirigidas a aliviar  la situación financiera de sus asociados. 

El Fondo de empleados decidió, suspender el cobro de las cuotas de los créditos y sus 

intereses durante los meses de abril, mayo y junio del año 2020, esta decisión alivió el 

flujo de fondos de los asociados  y en consecuencia,  afectó directamente las tasa de 

compensación  que el fondo reconoce por los ahorros en el primer semestre del año; no 

obstante para el segundo semestre, se logró reconocer una tasa bastante superior a la del 

anterior pago, demostrando capacidad de recuperación del Fondo ante la contingencia. 

Las experiencias del año 2020, la transformación de los nuevos mercados y las nuevas 

condiciones para el sector solidario, obligan a esta administración a desarrollar estrategias 

que permitan orientar nuestra organización de tal manera que logremos satisfacer las 

necesidades de nuestros asociados desde diferentes perspectivas.  Así la Junta Directiva y 

esta Gerencia se encuentran trabajando en el rediseño  de nuestra organización para 

enfrentar los nuevos retos  enfocados en la Visión y Misión, en el bienestar de sus 

asociados y hacer del Fondo de empleados  una organización más dinámica y moderna. 

Los servicios  de ahorro y crédito, prestados a los asociados son el objetivo principal de 

esta administración para generar bienestar y el servicio de excelencia  que sus asociados 

requieren. Es el interés de la Junta Directiva y  la nueva Administración, mantener unos 

niveles de servicio de ahorro y crédito, que cumplan con las expectativas de los Asociados 

dentro de un excelente y prudente manejo,  con el objeto de cumplir las metas propuestas  

para que Fegecolsa continúe siendo el fondo e Empleados que genera rendimientos sobre 

los ahorros, crédito diversificado y principalmente confianza entre sus Asociados. 

La confianza de los  asociados  es uno de los activos más importantes  que tiene  

Fegecolsa. Trabajaremos en su fortalecimiento con ahínco, tenacidad y fortaleza, para 

lograr cada día un fondo con una sola visión, el bienestar de todos sus Asociados. Las 

dificultades que se han presentado en el año 2020, nos fortalecen, continuaremos con la 

promoción del fondo dentro de las compañías vinculantes Gecolsa, Relianz, Soe, Reic y 

Fegecolsa, con el objeto principal de aumentar la base social y generar bienestar dentro 

de los principios de autonomía, autogestión y autogobierno. 

A continuación el Informe de Gestión:  



4 
 

 

 

INFORME DE GESTION 

 

 

Presentamos a la honorable Asamblea  General Ordinaria no Presencial,  el Informe de 

Gestión Conjunto de la Junta Directiva y la Gerencia,  que detalla  las  actividades   

realizadas durante el año 2020.  

Este año continuamos orientando nuestros esfuerzos al logro de los objetivos planteados 

para toda la base Social de Fegecolsa, mediante los diversos servicios que ofrecemos 

La gestión adelantada durante el año 2020,  tiene connotaciones atípicas debido a las 

condiciones por todos conocidas y mencionadas en el informe complementario entregado 

a ustedes en la anterior Asamblea General de Asociados. 

Es importante mencionar que si bien las cifras presentadas  en su mayoría son negativas, 

no se puede inferir pérdida alguna, al contrario, es el resultado del ejercicio solidario 

consecuencia del esfuerzo de Fegecolsa para aliviar la situación financiera de los más de 

1400 asociados que de una manera u otra comenzaban a verse afectados en sus ingresos 

familiares por diversas razones. 

Continuamos impulsando nuestros principios desarrollando estrategias  de desarrollo 

acordes con nuestra misión y visión. 

 

MISION  

Contribuimos al bienestar y progreso de nuestros asociados y sus familias, facilitando la 

construcción de patrimonio a través del ahorro, ofreciendo servicios financieros 

competitivos, con un equipo humano comprometido con el servicio y con brindar una 

óptima experiencia a nuestros asociados. 

 

VISION 

Ser reconocidos como el Fondo de Empleados de referencia en el país por su 

competitividad, retorno al afiliado, agilidad en los procesos y cumplimiento de las normas 

definidas en el sector solidario 
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

De acuerdo a las nuevas exigencia normativas por parte de la Superintendencia de 

Economía Solidaria y al nombramiento de nuevo Gerente,  se decide reestructurar la 

planta de personal para fortalecer el apoyo en el área operacional y financiera, con la 

contratación de tres nuevos funcionarios que aumentarán el  costo de la nómina total con 

respecto a la anterior en  menos un 1.6%, lo que permite inferir que se mejorará el 

servicio de Fegecolsa a un costo bastante bajo.  

 

 

ENTORNO ECONOMICO Y SOCIAL 

Actualmente los activos de los fondos de empleados en Colombia superan los 8 billones de 

pesos con una participación cercana al 32,9% en los activos de todo el sector solidario en 

general.  

La pandemia ha afectado a todo el tejido empresarial colombiano y en el año 2020 la tasa 

de desempleo en Colombia cerro en el 15.9%,  el país perdió en el año más de 2.4 
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millones de empleos de los cuales el 50% pertenecen al sector formal de la economía. 

Situación que afecta directamente la base social de estas organizaciones.  

Igualmente el Gobierno Nacional a través de la Superintendencia de Economía Solidaria, 

continúa incrementando la supervisión sin tener en cuenta que llegar a los niveles 

esperados puede ser demasiado oneroso para estas organizaciones. 

En febrero de 2021 la Superintendencia de Economía Solidaria,  publicó  la Circular Básica 

Jurídica y la Circular Básica Contable y Financiera,  que contemplan  nuevas disposiciones 

en cuanto a regulación de los fondos de empleados haciendo especial énfasis en los 

sistemas de gestión de riesgo que son de obligatorio cumplimiento. 

Con el establecimiento del cronograma para la Implementación del sistema de riesgos 

contemplado  en el capítulo  IV -Sistema Integral de Administración de Riesgos-

(SIAR) es necesario hacer un esfuerzo adicional con el objeto de alinear nuestro 

Fondo con todos los requisitos exigidos. Para el año 2021, hay retos importantes 

que debemos asumir para alinear a Fegecolsa con el cumplimiento de la 

normativa para entidades de primer nivel de supervisión. 

Se espera para el  2021 una mayor supervisión  por  parte de la Superintendencia de 

Economía Solidaria,  más enfocada en el control del riesgo  y en los  requerimientos 

exigidos para el cumplimiento de las disposiciones de la última Circular Básica Contable y 

Financiera.  

Para cumplir estas disposiciones,  la Gerencia ha contratado con la autorización de la 

Junta Directiva, un asesor experto en riesgos que nos acompañará en la revisión de los 

sistemas vigentes y la implementación de los pendientes.  

 

INDICADOR DE SOLIDEZ 

 

De acuerdo a la Circular Externa 13,  de julio de 2018 expedida por la Superintendencia 

de Economía Solidaria, el indicador de solidez para los Fondos de categoría plena debe ser 

del  9%. Fegecolsa ha cumplido a cabalidad con esta Regulación y  a diciembre 31 de 

2020 este indicador se sitúa en el 14.25%, adicionalmente cumplimos con  los niveles 

máximos de endeudamiento de acuerdo al patrimonio técnico.  

 

CUMPLIMIENTO LEY 603 DE 2002  

Se deja constancia que FEGECOLSA  ha cumplido con lo emanado en esta ley en cuanto a 

que el software que utiliza actualmente en el desarrollo de sus operaciones tiene su 

respectiva licencia.  
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En la actualidad los sistemas SIAD/SIAFE se encuentran alineados al sistema contable 

SOFSOL pero no existe integralidad entre ellos y tiene falencias en cuanto a las nuevas 

normatividades, por lo que se decide contratar un nuevo Software. 

Debido a la pandemia, el proceso de implementación del  nuevo Software, fue suspendido 

y se retomaron nuevamente los procesos de implementación a partir del 22 de Febrero de 

2021, mediante la firma de un Otrosí al contrato de prestación de servicios con la empresa 

Soluciones e Impacto SAS.  

El proyecto del nuevo Software, asegurará el mejoramiento del servicio a los asociados y 

la estandarización de procesos del personal del Fondo,  agilizando las operaciones  y 

mejorando la  capacidad de adaptación inmediata a las nuevas disposiciones de los entes 

gubernamentales. 

INFORMES ANTE LOS ENTES DE CONTROL. 

El Fondo de Empleados presentó los informes exigidos por la Superintendencia de 

Economía Solidaria, mediante la plataforma SICSES. 

Ante la Dian el fondo cumplió con la presentación de los medios magnéticos, declaración 

de ingresos y patrimonio y retención en la fuente, de acuerdo a las fechas programadas 

para su presentación. 

Ante la secretaría de hacienda se presentaron las declaraciones de ICA y medios 

distritales, dentro de los plazos estipulados. 

 

LEY 1231 de 2.008 CIRCULACIÓN Y LIBRE NEGOCIABILIDAD DE LA FACTURA: 

Dentro de su operación normal,  Fegecolsa recibe facturas de sus proveedores, que paga en 

los términos y condiciones pactadas con cada uno. 

Fegecolsa certifica que en ningún caso retiene, demora  o restringe la circulación y libre 

negociabilidad de cualquier factura recibida. 

MEDIO AMBIENTE  

El Fondo de Empleados de General Equipos de Colombia, tiene su oficina dentro de las 

instalaciones de GECOLSA, entidad que cumple con todas las medidas que regulan el 

medio ambiente, manteniendo los protocolos de prevención y seguridad CV-19.  Hasta la 

fecha el Fondo no tiene ninguna exigencia o requerimiento por parte de las autoridades 

que regulan esta materia. 

 

EDUCACION SOLIDARIA: 
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En el año 2020, Fegecolsa brindo capacitación en temas de economía solidaria a la Junta 

Directiva y Comités contratando la plataforma virtual de Analfe. 

Mediante las inducciones a personal nuevo, dentro de cada una de las empresas 

vinculantes,  el Fondo interviene por espacio de una hora explicando a los futuros 

Asociados, las ventajas de asociarse a  Fegecolsa sus deberes y obligaciones al igual que 

los servicios que FEGECOLSA tiene  disponibles actualmente. 

 

NOMBRAMIENTO DE GERENTE FEGECOLSA 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados en uso de sus atribuciones consagradas en el 

Estatuto de Fegecolsa, y en reunión de enero 13 de 2021, consignada en acta 1872, 

nombra como Gerente al señor Juan Pablo Riveros Ruiz quién se desempeñaba como 

Gerente encargado desde el 01 de septiembre de 2021. 

 

PROCESOS JUDICIALES: 

En el año 2020, se presentó una tutela en contra de Fegecolsa por temas de acoso 

laboral, la cual  que fue respondida por nuestro abogado. Esta tutela fue rechazada por 

improcedente. Posteriormente se recibe apelación al fallo de improcedencia, se procede a 

dar respuesta y nuevamente el juez rechaza la tutela en segunda instancia,  por razones 

de improcedencia. 

El Gerente  certifica que a la fecha no se conoce de procesos judiciales en contra de 

Fegecolsa 

 

Hasta aquí el Informe 

 

Original Firmado por: 

 

 

 

OSCAR PARDO PIÑEROS   JUAN PABLO RIVEROS RUIZ 

  Presidente de la Junta          Gerente 

            Directiva     
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BALANCE SOCIAL 

 

 

Presentamos a ustedes el Balance Social Solidario de Fegecolsa, el cual refleja el 

cumplimiento de los principios que rigen la economía solidaría y los cuales se definirán a 

continuación. 

 

 Base Social 

 

Al cierre del año 2020, la base social de Fegecolsa fue de 1.146 asociados,  decreciendo 

en un 16% respecto del año anterior, esto se debe principalmente a la disminución de 

personal en las empresas vinculantes.  

A continuación la gráfica explica el número de Asociados desde el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 Participación Empleados vs Asociados por Compañía Vinculante 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400
1079 

1361 

1146 

Base Social Tres Años 

2018 2020 2019 



10 
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La siguiente gráfica muestra  la participación de asociados de acuerdo a la planta 

de personal directo en cada una de las Compañías vinculantes y que define una de 

las metas a cumplir en cuanto a la captación de Asociados. 
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Para mantener la base social y asegurar la continuidad de Fegecolsa en el tiempo, 

trabajamos en la creación de estrategias para fidelizar y atraer más asociados mediante el 

mejoramiento continuo de nuestros servicios,  analizando  la dinámica del mercado de 

crédito, la legislación  y las oportunidades  del mercado.  

 Participación por género 

La participación de asociados prevalece, con el 78% en el género masculino y el 22% para 

el género femenino. 

 

 Participación por edad:  

 

El 77% de los Asociados tiene edades entre los 26 y 45 años y se infiere un 

promedio de edad de 33 años  que  representa una base social relativamente 

joven. 
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1. PRINCIPIO DE ADHESION 

 

 Dinámica Base Social  

 

El ingreso y retiro de Asociados refleja la dinámica social de Fegecolsa, afectando 

negativamente la base social en -214 asociados,  registrando 212 ingresos y 426 

desvinculaciones 

 

 Ingreso  y retiro de asociados por Empresa vinculante. 

 

 

 

El comportamiento negativo obedece directamenta a la liquidacion de contratos de 

empleados que prestan sus servicios en mineria, construcción y personal 

administrativo. 

 

2. GESTION DEMOCRATICA 

La gestión democrática es la aplicación práctica de un principio universal que plantea que 

cada asociado tiene derecho a un voto y esto lo hace igualitario en la participación, de tal 

forma que no importa el valor de los aportes sociales sino su participación en la toma de 

decisiones. Todos los asociados de una organización participan de forma igualitaria. 
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 Participación en Asamblea 

En el período 2020 se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de FEGECOLSA, en la que 

se presentó informe de la gestión administrativa, financiera y de resultados para la 

vigencia 2019, con la presencia de  888 asociados y  379  representados para un total de 

1.267 asistentes y representados. 

Dando cumplimiento a las disposiciones legales, estatutarias y gubernamentales 

referentes al confinamiento obligatorio; se celebra la Asamblea General de Asociados en  

septiembre 05 de 2020 en la cual se realizó la elección de los integrantes de Junta 

Directiva, Comité de Control Social y comité de Apelaciones. 

En razón  a la demora en la realización de la reunión (septiembre 05 de 2020)  y los 

acontecimientos ya conocidos  relacionados con el retiro de la Gerente titular del Fondo, 

se presentaron informes complementarios tanto de la Junta Directiva y  Gerencia, como 

por parte de la Revisoría Fiscal. 

Ante la ausencia del Gerente Titular la Junta Directiva nombra al Señor Juan Pablo Riveros 

Cómo Gerente Encargado del Fondo a partir del 01 de Septiembre de 2020. 

No se elige Revisor Fiscal para el periodo 2020-2021, obligando a realizar una Asamblea 

General Extraordinaria para el 11 de Noviembre de 2020, con el fin de nombrar la Nueva 

Revisoría Fiscal.  

En lo corrido del año 2020, la junta directiva que debiera terminar su periodo en marzo, 

debió prolongarlo hasta principios del mes de septiembre.  La nueva Junta Directiva, inicia 

en funciones a mediados del mes de septiembre hasta la fecha.  

En total se han realizado desde el mes de enero hasta la fecha del presente informe 65 

sesiones, donde se trataron temas financieros, sociales, reglamentarios y de 

procedimientos, enfocados en su totalidad a realizar los ajustes necesarios para gestionar 

la organización administrativa, la recuperación de la confianza, la ampliación de servicios, 

dirigidos a brindar resultados satisfactorios  para generar bienestar y estabilidad en todo 

aspecto, a cada uno de los asociados. 

En el 2020, ningún asociado presentó proposiciones. 

 

3. PARTICIPACION ECONOMICA 

 Estructura de Inversión  

Durante el año 2020, el activo de Fegecolsa  se vio afectado  en un 11% 

($3.359.943.000.oo) debido a los  cruces de ahorros contra deudas aprobados en la 

Asamblea General de Septiembre de 2020, prueba del esfuerzo que hicimos todos los 

asociados para aliviar las obligaciones de quienes más se veían afectados en sus ingresos. 
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Los activos de Fegecolsa pasaron de $ 30.708.218.000.oo en 2019 a $27.348.275.000.oo, 

no obstante Fegecolsa continúa prestando sin ningún contratiempo, todos los servicios a 

los Asociados. 

 

 

 

 Estructura de Financiamiento 

Los pasivos presentan también un comportamiento negativo  por la disminución de los 

ahorros y aportes,  principalmente por el  cruce de los ahorros e incremento en los retiros 

causados por la reestructuración de personal en las compañías vinculantes. 
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Ingresos: 

Los Ingresos recibidos  por  Fegecolsa en su mayoría, son generados por la  colocación de 

crédito entre sus Asociados, los rendimientos de  inversiones en CDT y cuentas bancarias.  

Para el año 2020 durante el primer semestre, se presenta una reducción considerable en 

los ingresos, consecuencia de la decisión de no cobrar las cuotas de los créditos a todos 

los asociados durante los meses de Abril, Mayo y Junio y la disminución de tasas de 

interés con el fín de aliviar los descuentos de nuestros asociados. 

 

 

 

Pago de Rendimientos por los Ahorros. 

Fegecolsa reconoce rendimientos por los ahorros de los Asociados. Estos rendimientos son 

pagados en los meses de  Julio y Enero de cada año y dependen del resultado que genere 

Fegecolsa en sus operaciones, principalmente  de la colocación de crédito entre sus 
Asociados. 
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Los Intereses presentan disminución significativa en el primer semestre, debido a la 
reducción de los ingresos por concepto de  intereses de la cartera que no se percibieron 

en los meses de abril, mayo y junio y la reducción de la tasa de interés en algunas líneas 

de crédito. 

 

Fondo de Liquidez  

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito, las Cooperativas Multiactivas e Integrales con 

sección de Ahorro y Crédito, los Fondos de Empleados y las Asociaciones Mutuales que 

captan depósitos de sus asociados, deben constituir un fondo de liquidez, atendiendo las 
instrucciones que se imparten por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria. 

El valor del fondo de liquidez, se establecerá con base en el saldo de los depósitos de 

ahorros registrados en los estados financieros mes a mes. El  objeto de este fondo 

consiste en hacer que las organizaciones solidarias cuenten con suficientes recursos en 
caso que se presenten deficiencias de liquidez.  

A diciembre 31 de 2020, el fondo de Liquidez se sitúa en el 2.89% y se encuentra 

constituido en 2 CDT así: 

 

 

 

 

 

2019 

2020 

1.595.951.234 

1.200.229.919 

1

2

Intereses Pagados 2019 v/s 2020 

FONDO DE LIQUIDEZ 

ENTIDAD  VALOR CDT 

CDT BANCO PICHINCHA 2 134.315.467 

CDT BANCO SUDAMERIS 2 498.587.136 

TOTAL FONDO LIQUIDEZ 632.902.603 
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Inversiones 

Las condiciones del mercado frenaron  la colocación de crédito en el Fondo, esta misma 

situación obligó a la Junta Directiva a manejar el endeudamiento de una manera prudente 

limitando el crédito de los Asociados. Esta situación generó excedentes de tesorería que se 
han invertido en títulos CDT por valor de $ 2.539.675.923.oo así: 

 

 

CDT INVERSIONES 

ENTIDAD  VALOR CDT 

CDT BANCO SUDAMERIS 743.513.474 

CDT BANCO PICHINCHA 1 745.670.556 

CDT BANCO PICHINCHA 3 1.050.491.893 

TOTAL INVERSIONES 2.539.675.923 

 

La nueva Junta Directiva y esta Gerencia han fijado dentro de sus objetivos, colocar estos 

dineros entre los Asociados,  toda vez que beneficia y mejora la calidad de vida de la base 
social y ofrece un mayor rendimiento comparado con los bancos.  

CARTERA 

Saldos por línea de crédito 

 
La colocación de crédito entre nuestros asociados reflejó el siguiente comportamiento a 

diciembre de 2020: 

SALDOS DE CARTERA A DIC 31 DE 2020 

Línea de Crédito Saldo Porcentaje 

LIBRE INVERSIÓN 35.862.652 0,17% 

COMPRA DE CARTERA 288.279.442 1,38% 

EXASOCIADOS  1.305.806.773 1,95% 

EDUCACIÓN 434.332.386 2,08% 

VEHÍCULO 611.428.589 2,93% 

EMERGENCIA 1.822.310.665 8,74% 

LIBRE INVERSION AHORROS 3.605.550.860 17,28% 

HIPOTECARIO 5.356.639.353 25,68% 

VIVIENDA 7.401.616.741 35,48% 

  20.861.827.461 100,00% 
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Informe Gráfico Colocación de Cartera 

La gráfica permite observar que las modalidades de crédito con más recursos solicitados 

por los Asociados son  Vivienda, Hipotecario, libre Inversión y Emergencia. 

 

 

Cartera Colocada Por línea  

La colocación de recursos durante el año 2020,  se concentró en los créditos  Vivienda, 

Hipotecario y  Libre Inversión Contra los Ahorros  colocando recursos por más de $ 

11.100.000.000.oo solo en estas tres modalidades. 

 

CREDITOS APROBADOS Y DESEMBOLSADOS 2020 

Nombre Línea Crédito 
Nro. 

Solicitudes 
Valor 

PREST. EME. PRIMA                   67 $ 134.445.806 

COMPRA DE CARTERA                   26 $ 386.674.188 

PTMO. EDUCACION                     57 $ 430.987.782 

PTMO EMERGENCIA                     321 $ 2.016.683.260 
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PRST. VIVIENDA                      38 $ 2.846.000.908 

LIBRE INV CONTRA LOS AHORROS        452 $ 4.046.422.922 

PRESTAMO CON GTIA HIPOTECARIA       43 $ 4.261.523.322 

Total 1004 $ 14.122.738.188 

 

La gerencia cuenta con autorización para aprobar créditos hasta 20 SMLMV y los que  

superen este monto, los aprueba la Junta Directiva.   

Todos los créditos  desembolsados se encuentran respaldados con las respectivas 

garantías establecidas personales o reales validadas bajo conceptos de evaluaciones 
técnicas,  y se presentaron antes del desembolso. Actualmente se  encuentran en custodia 

en Fegecolsa. 

Toda la cartera se encuentra asegurada con el propósito de respaldar el endeudamiento 

de nuestros asociados para que en caso, de  una calamidad por muerte o incapacitad total 
o permanente, el asegurado pueda cubrir la deuda con el Fondo, siempre y cuando la 

declaración de Salud se haya diligenciado con veracidad. 

 

Ahorros: 

 

 

Los ahorros del Asociado en la mayoría de los casos están conformados por el Ahorro 

personal y el ahorro que realiza la compañía a nombre del Asociado.  Diversas situaciones 

afectan la dinámica del comportamiento de los ahorros  entre las que se encuentran,  la 

afectación  por concepto de los cruces de ahorros, el retiro de 426 Asociados compensado 

en parte por el ingreso de 212 Asociados. Dichos factores afectan el comportamiento de 

los ahorros con una tendencia a la baja durante el año 2020. 
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Fondos Sociales  

En el año 2020 se aprobaron 13 auxilios por valor de $5.567.920.oo.  del Fondo de 

Solidaridad. 

En cuanto al Fondo de Educación, no se destinaron recursos. Para el año 2021, parte de  

este fondo se destinará a la capacitación de los empleados en el sistema de Riesgo. 

 

Patrimonio 

 

  

 

El patrimonio de Fegecolsa a cierre de 2020, presenta un comportamiento con tendencia a 

la baja, dado principalmente por el retiro de los Asociados a quienes se les hace la 

devolución de los Aportes Sociales. 

El fortalecimiento patrimonial está dado por las reservas y el patrimonio mínimo no 

reducible. 

 

Excedentes 

El  ejercicio del año 2020 arroja un resultado de $124.965.487.oo y es un 69.82% mayor 

al del resultado del año 2019, consecuencia del cruce de ahorros, que disminuye la cartera 

y directamente afecta la provisión de cartera,  generando un ingreso no operacional por 

recuperación de provisiones. 
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El ingreso  Operacional disminuye en un 44.83%, que cerrando el  periodo con 1.837 

millones  frente $2.494 millones del año 2019. 

El gasto tiene un aumento de 10.96%  consecuente con la organización de las dos 

asambleas, los gastos de sistematización (nuevo software) y la contribución a la 

Supersolidaria 

Los gastos financieros muestran un incremento consecuente que refleja los costos de las 

transferencias electrónicas realizadas en el año, específicamente por transacciones de 

desembolsos de créditos, pago de liquidaciones por retiro, pago a proveedores, que 

generan el impuesto del Gravamen a los Movimientos Financieros. 

 

4. AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 

 

Sistemas integrados de gestión 

Fegecolsa atiende  los aspectos legales referentes a la implementación de la Circular 

Externa 04 de 2017 de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES), con relación a 

las  instrucciones impartidas para la administración del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo en las organizaciones solidarias. 

Respecto la adopción del Sistema de Administración del Riesgo “SARLAFT”, Fegecolsa está 

aplicando la normativa impartida por los entes de control, existen aspectos a  mejorar 

frente a las nuevas disposiciones de la Superintendencia de Economía solidaria contenidas 

en la nueva circular básica contable y Financiera expedida a principios de 2021, Las cuales 

contemplan entre otros la implementación del SARC (Sistema de Administración del 

Riesgo de Cartera) que obliga al incremento de la provisión de cartera que por norma 

deben efectuar las organizaciones del sector solidario. 

Con el propósito Asegurar un mayor control al riego en Fegecolsa  se siguen los siguientes 

procedimientos. 

- Para asociados y proveedores se diligenció el formato de vinculación (persona 

natural y jurídica) los cuales se verificaron en listas vinculantes como medida de 

prevención. 

- Se realiza la consulta a listas vinculantes para asociados y proveedores. 

- Se diligenció en cada caso el formato de declaración de origen de fondos 

- Se realizó el reporte trimestral por parte de la Oficial de Cumplimiento a la UIAF  

- Se lleva un control de las garantías hipotecarias y prendarias de los créditos… 

- Control y seguimiento a los movimientos financieros de los Asociados con el fondo 

principalmente consignaciones para ahorros o cancelación de créditos. 
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SGSST 

Respecto al Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo  se presentó ante el 

Ministerio,  el reporte de autoevaluación de estándares mínimos SGSST de los años 2019 

y 2020 con una calificación de aceptable. Cumpliendo con la resolución 0312 de 2019. 

 

5. EDUCACION, FORMACION E INFORMACION 

Formación 

Durante el 2020 se adelantaron procesos de formación y actualización a los cuerpos 

directivos del Fondo y a los funcionarios, con el objeto de promover directivos más 

capacitados en el manejo de las entidades del sector solidario dando cumplimiento así a lo 

establecido en el decreto 962 de 2.018. 

 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO: 

Fegecolsa cumple con la ley en cuanto a que las organizaciones del sector solidario, en 

especial aquellas bajo el primer grado de supervisión y de categoría plena. Se presentaron 

oportunamente los informes a la Junta Directiva y a la UIAF. 

 

Dado en Bogotá el 25 de febrero de 2021 

 

Original Firmado  Por: 

 

 

OSCAR PARDO PIÑEROS    JUAN PABLO RIVEROS RUIZ 

Presidente de Junta    Gerente 

 

 

 

 

 


