
 

 

 

 

 

 

Bogotá, 9 de marzo de 2021 
 
 

Sres. 
AMEZQUITA Y CIA LTDA 
Atn.  Ingrid Gordillo, 
Revisoría Fiscal. 
Ciudad. 
 
 
 

NEGOCIO EN MARCHA 
 
Dando cumplimiento a la nota enviada por ustedes y evaluando las consecuencias que ha 
traído  la COVID 19 para Fegecolsa me permito hacer apreciaciones sobre los temas que 
tienen que ver con nuestro negocio en marcha. 
 
En los meses de Abril, Mayo y Junio, con el objeto de proteger el capital de todos los 
asociados, se restringe de manera preventiva la colocación de crédito, dejando vigente 
solo la opción de créditos de Libre Inversión contra los Ahorros. (ACTA-1826) 
 
Igualmente durante el periodo abril – junio de 2020, Fegecolsa no cobró las cuotas de los 
créditos (ACTA 1827), permitiendo un mayor flujo de fondos a sus Asociados,  salvo que 
el asociado manifieste su deseo de continuar pagando las cuotas. La mayoría de 
asociados se acoge a la suspensión de las cuotas.  

 
A partir del primero de junio de 2020, Fegecolsa vuelve a prestar el 100% de sus 
servicios, como consta en acta No. 1831. 
 

 COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON SUS ASOCIADOS Y PROVEEDORES 
 

A pesar de las medidas tomadas para prevenir situaciones que pudieren generar 
riesgo de liquidez durante la vigencia de las condiciones de aislamiento preventivo, 
el fondo de empleados ha cumplido a cabalidad con los compromisos de créditos 
solicitados por los asociados y tiene un saldo en bancos e Inversiones por la suma 
de  $ 6.676.000.000.oo  
 

 
 PERDIDA DE LIQUIDEZ: 

 
Como consecuencia de la suspensión de los créditos durante marzo, abril y mayo 
de 2020, el fondo acumula un excedente de caja  disponible a diciembre 31 de 
2020 de $ 3.359.943.000.oo como consta en Informe de caja presentado en el 
Acta 1870 de Diciembre 30 de 2020. 
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La diferencia entre el saldo en Bancos y el disponible de efectivo, se puede 
apreciar en las reservas que hace Fegecolsa para cubrir  compromisos con 
créditos aprobados pendientes de desembolso, posibles retiros  por pensiones en  
las compañías  vinculantes y liquidaciones de retiro pendientes de desembolso. 

 
 

 SOLVENCIA 

 
Los activos tienen una disminución de $ 3.359.000.000.oo, con respecto al año 
2019 consecuencia de los cruces de ahorros contra la cartera de crédito y 
devolución de ahorros producto de los retiros de personal  que realizaron las 
empresas por la situación del COVID-19 y que generan un decrecimiento del -
10.94%. 
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La relación de solvencia para el 2019, se sitúa en un 1.16, mientras que para el 
2020 se sitúa en el 1.17 y refleja la capacidad del  Fondo para atender sus 
obligaciones en el pasivo en razón a la colocación de crédito y captación de 
ahorros. 

 
 

 LIQUIDEZ 

 

 
 
Analizados los activos Corrientes y los pasivos Ctes, La relación de solvencia  en 
del 1.3 en 2019, en comparación con la del 2020 que se sitúa en -2.77,  decrece 
en un -4.07, debido principalmente al retiro de Asociados y los cruces de ahorros 
contra las deudas realizadas en el 2020. 
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Variacion Pasivos  2020 v/s 2019 
Miles de pesos 

Total Cartera Cte 0,00 Total Cartera Cte 919.478.000,00

Efectivo y equivalente al efectivo 6.676.684.000,00 Efectivo y equivalente al efectivo 6.097.668.000,00

Convenios por Cobrar 34.873.000,00 Convenios por Cobrar 30.151.000,00

Cuentas por cobrar y otras 67.481.000        Cuentas por cobrar y otras 1.803.000          

Total Activo Cte 6.779.038.000    Total Activo Cte 7.049.100.000,00

Movimiento Neto ahorros 4.865.000.000 Movimiento Neto Ahorros (3.113.983.166)

Cuentas por Pagar y Otras 148.492.000 Cuentas por Pagar y Otras 409.156.000

Fondos Sociales y Mutuales 64.043.000 Fondos Sociales y Mutuales 92.070.000

Otros pasivos 143.384.000 Otros pasivos 65.820.000

Total Pasivo Cte 5.220.919.000 Total Pasivo Cte (2.546.937.166)

LIQUIDEZ 2019 1,298437689 LIQUIDEZ 2020 -2,76767723

Activo Cte / Pasivo Cte 2019 Activo Cte / Pasivo Cte 2020
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 PÉRDIDA DE SOLVENCIA: 

 
Realizando un análisis de la variación entre el ingreso de ahorros y el retiro de los 
mismos, durante los  año 2019 y 2020, se puede apreciar un decrecimiento en el 
activo y pasivo de 2020  frente al 2019, pero la relación de solvencia varía muy 
poco entre un año a otro, debido a que los activos de Fegecolsa están constituidos 
principalmente por la cartera de crédito,  capital que nlo componen los ahorros de 
los Asociados (pasivo). 
 

   2020 2019 

Activos 27.348.275 30.708.218 

Pasivos 23.345.448 26.461.242 

Relación 1,17146071 1,16049798 

 
 PÉRDIDA DE PROVEEDORES. 

 
La operación de Fegecolsa con proveedores se limita a las empresas que proveen 
los servicios de seguros y pólizas de medicina prepagada, papelería equipos de 
cómputo y  software, que actualmente continúan vigentes con Fegecolsa. 
 

 PÉRDIDA DE CLIENTES.  
 
Los fondos de empleados como Fegecolsa, dependen de la cantidad de personal 
que tengan contratadas las compañías generadoras del vínculo de asociación. La 
base social se ha reducido en 215 asociados, debido a la  disminución de las 
operaciones en el sector minero, que directamente afecta la operación de las otras 
empresas del grupo de asociados que conforma la base social del Fondo. 
 
En la siguiente gráfica, se aprecia la variación de asociados  en Fegecolsa durante 
los años 2018, 2019 y 2020. 
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 AUMENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR NO RECAUDADAS.  
 

 A la fecha no se presentan cuentas por cobrar no recaudadas. 
 

 DIFICULTADES PARA PRORROGAR CRÉDITOS FINANCIEROS, OBTENER 
NUEVOS PRÉSTAMOS, NEGOCIAR ADECUADAS TASAS DE INTERÉS O 
EXIGENCIAS MUY ALTAS EN MATERIA DE GARANTÍAS REALES.  
 
Fegecolsa únicamente apalanca sus operaciones con los ahorros de los asociados 
y no tiene la necesidad de buscar recursos con terceros. 

 
 Indicadores financieros negativos.  

 
Como se puede apreciar en las imágenes siguientes, no se presentan indicadores 
negativos. 
 
Riesgo de Liquidez: 
 

 
 
Riesgo de Cartera: 
 

INDICADOR
FORMULA CALCULO

SALDO A 

DICIEMBRE/2020
%

INDICADORES DE RIESGO DE LIQUIDEZ:

FONDO DE LIQUIDEZ FONDO DE LIQUIDEZ 636.316.955             2,89%

AHORRO PERMANENTE 22.017.106.361        

NIVEL DE DISPONIBLE E DISPONIBLE + INVERSIONES 6.676.683.541          24,41%

INVERSIONES TOTAL DE ACTIVOS 27.348.275.280        
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Riesgo Financiero: 

 
 
 
Riesgo Operacional 
 

 

INDICADORES DE RIESGO DE CARTERA:

CARTERA VENCIDA CARTERA VENCIDA 106.996.843             0,51%

TOTAL CARTERA + PROVISIONES 20.896.682.444        

COBERTURA PROV. INDIVIDUAL PROVISION CARTERA VENCIDA 29.405.706               27,48%

CARTERA VENCIDA 106.996.843             

COBERTURA PROV. GENERAL PROVISION GENERAL CARTERA 208.620.000             1,00%

TOTAL CARTERA + PROVISIONES 20.896.682.444        

COBERTURA DE INVERSION TOTAL CARTERA + PROVISIONES 20.896.682.444        0,92       

DE AHORROS AHORROS 22.778.402.170        

INDICADORES DE RIESGO FINANCIERO:

DISMINUCION PATRIMONIAL TOTAL PATRIMONIO 4.002.826.797          1,10       

CAPITAL SOCIAL 3.636.708.033          

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO RESULTADO EJERCICIO 124.965.487             3,03%

/ PATRIMONIO 2 ULT PERIODOS 4.124.901.593          

RENTABILIDAD DE CARTERA INGRESOS CARTERA 1.684.541.765          8,06%

TOTAL CARTERA + PROVISIONES 20.896.682.444        

RENTABILIDAD DE AHORROS COSTO SERVICIO 1.142.905.000          5,02%

AHORROS 22.778.402.170        

ACTIVO PRODUCTIVO (T. activo - disponible – diferidos- O. activos) 20.668.953.904        75,58%

TOTAL ACTIVO 27.348.275.280        

INDICADORES DE RIESGO OPERACIONAL:

MARGEN DE OPERACIÓN DE (INGRESOS POR SERV DE CREDITO - 

CREDITO COSTO OPERACIÓN DE CREDITO) 541.636.764,93        32,15%

ING POR SERV DE CREDITO 1.684.541.765          

MARGEN DE UTILIDAD UTILIDAD 124.965.487,21        6,31%

TOTAL INGRESOS 1.981.480.411,53      
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Riesgo de Estructura: 
 

 
 DIFICULTADES PARA PAGAR UTILIDADES.  

 
 Por ser Fegecolsa una Entidad sin ánimo de no paga Utilidades. Los excedentes 

de los ejercicios se cargan a las cuentas de acuerdo a como lo determine el 
estatuto, las normas legales y la Asamblea General. 
 

 CAPACIDAD PARA OBTENER RECURSOS PARA DESARROLLAR NUEVOS 
PRODUCTOS O HACER INVERSIONES NECESARIAS. 
 

 Esta capacidad dependerá siempre del ahorro mensual de los Asociados. El 100% 
de los productos que Fegecolsa ofrece,  son líneas de crédito a tasas de interés 
bajas para sus asociados. 

 

 INTENCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE LIQUIDAR EN TODO O EN PARTE 
OPERACIONES DE LA ENTIDAD. 

 
En razón a la función Social de Fegecolsa y la visión que tenemos en cuanto a 
generar bienestar entre nuestros Asociados, Fegecolsa continua cumpliendo su 
objeto social, por lo tanto no hay una condición técnica sustentable por parte de la 
Junta Directiva o cualquier Asociado para proponer a la Asamblea General la 
liquidación de Fegecolsa. 

 

 

 PÉRDIDAS DE ADMINISTRADORES O EJECUTIVOS IMPORTANTES. 

 

INDICADORES DE RIESGO DE ESTRUCTURA

ENDEUDAMIENTO SIN PASIVO - (F.EDUCACION + AHORROS) 474.976.406             

AHORRO PERMANENTE ACTIVO 27.348.275.280        

DEPOSITOS SOBRE ACTIVOS DEPOSITOS 22.017.106.361

TOTAL ACTIVOS 27.348.275.280

APALANCAMIENTO CON ASOCIADOS CAPITAL SOCIAL 3.636.708.033          

ACTIVO 27.348.275.280        

CAPITAL INSTITUCIONAL SOBRE TOTAL PATRIMONIO - CAPITAL SOCIAL 366.118.764             

ACTIVO TOTAL ACTIVO 27.348.275.280        
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Durante el año 2020, se realizó el cambio de la Gerencia del fondo; los cargos de 

dos miembros principales de la Junta Directiva fueron asumidos por los sus 

suplentes y un cargo principal de la Junta Directiva quedó acéfalo debido al retiro 

de la compañía tanto del principal como de su suplente. 

 

 DIFICULTADES LABORALES.  

 

Se presenta una queja al comité de convivencia laboral contra un miembro de la 

Junta Directiva, pero no procede porque este comité tiene como finalidad,  dirimir 

los conflictos laborales entre empleados de Fegecolsa. Los miembros de la Junta 

Directiva no forman parte de la planta de personal por lo tanto, no procede la queja 

ante el Comité. 

 

 

 

 DIFICULTADES PARA OBTENER PLAZOS POR PARTE DE LOS 

PROVEEDORES.  

 

No se solicitó plazo a proveedores. 

 

 APARICION DE UN NUEVIO COMPETIDOR: 

 

Fegecolsa no tiene competidores internos dentro de las empresas que generan el 

vínculo con el Fondo. 

 

 CAUSALES DE DISOLUCION: 

 

El Fondo de Empleados a la fecha no se encuentra inmerso en ninguna causal de 

disolución.  

 

 POSIBLES DEMANDAS EN CONTRA POR INCUMPLIMIENTO DE 

COMPROMISOS.  

 

A la fecha no existe conocimiento por parte de esta Gerencia, sobre procesos en 

curso, demandas, querellas o cualquier acción judicial entablada por terceros o 

Asociados, Fegecolsa ha cumplido a cabalidad sus compromisos. 
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 CAMBIOS EN LAS REGULACIONES QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE LA 

ENTIDAD: 

 

Para el año 2020, no se emitieron circulares por parte de la Superintendencia de 

Economía Solidaria, Junta Directiva, Dian y entidades de contro, que puedan 

afectar negativamente la entidad. 

 

 DEFICIENTES SEGUROS PARA ATENDER CATÁSTROFES Y OTROS 

RIESGOS INDESEABLES.  

 

Fegecolsa mantiene asegurados los activos del fondo  contra robo e incendio  y la 

cartera de  crédito de asociados y ex-asociados, tal y como se puede apreciar en 

las pólizas ya solicitadas por ustedes y entregadas por la Contadora Sra. Marcela 

Moreno el 19 y 21 de enero de 2021 y cumple con la Ley en cuanto a la póliza de 

manejo para el Gerente de Fegecolsa. 

 

 
Los documentos que soporte se encuentran anexos al presente documento. 
 
En caso de requerirse documentación Adicional, con gusto será enviada. 
 
   
Cordial saludo,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUAN PABLO RIVEROS RUIZ 
Gerente Fegecolsa   

  


