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FEGECOLSA 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

EJERCICIO ECONOMICO AÑOS 2022 – 2021 
 
 
Nota 1. NATURALEZA JURIDICA, DENOMINACION Y OBJETO SOCIAL El Fondo de 
Empleados de Gecolsa FEGECOLSA, es una entidad de carácter privado, sin ánimo de lucro, 
personería jurídica y plazo de duración indefinido, vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, regida por el derecho colombiano y el estatuto adoptado en la asamblea 
general efectuada el 23 de febrero de 1987, debidamente aprobado por el Dancoop, hoy Unidad 
Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, mediante resolución 1313 de julio 10 de 
1987. 
 
Con Resolución número 20113500006955 de junio 29 de 2011 emitida por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria se clasifico a Fegecolsa en el primer nivel de supervisión. 
 
La Entidad tiene su domicilio principal en la Avenida Carrera 40 # 21 – 31, oficina 402 en la ciudad 
de Bogotá, departamento de Cundinamarca, República de Colombia. 
 
 
OBJETO SOCIAL El objeto social de Fegecolsa se centra en la   generación de bienestar a sus 
Asociados mediante el crédito en efectivo, servicios de seguros y medicina prepagada. Nuestros 
servicios se extienden a nivel nacional en cualquier punto donde Gecolsa, Relianz, Soluciones 
Empresariales 360 y Reic realicen sus actividades. 
 
La unión de los esfuerzos de nuestros Asociados manifestada a través de los ahorros y aportes 
se convierte en el capital colocado en los créditos que directa e indirectamente genera 
diversos beneficios a sus Asociados. 
 
La Entidad tiene una duración ilimitada. 
 
Nota 2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

 

2.1 Políticas de contabilidad 

  
Las políticas de contabilidad y de   preparación   de los Estados Financieros de Fegecolsa se 
definen de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos. El Fondo de 
Empleados mantiene adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera 
para lo cual ha diseñado procedimientos de control sobre la calidad, suficiencia   y   oportunidad   
de esta y verifica   permanentemente   la operatividad de los   controles. 
 

La Entidad tiene definido por estatutos efectuar un cierre de sus cuentas, preparar y difundir 
estados financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales 
en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales. 
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2.2 Declaración De Cumplimiento 
 
Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros del Fondo de 
Empleados de Gecolsa FEGECOLSA se han realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley 
1314 de  2009,  reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado 
por el Decreto 2496 de 2015, 2131 de 2016,  2170 de 2017, 2483 de 2018, 2270 de 2019, y 
1432 de 2020, a través de los cuales se estableció que la Superintendencia de la Economía 
Solidaría definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de 
contabilidad y de información financiera, en relación con las salvedades previstas para la 
aplicación del marco técnico normativo exceptuando a los preparadores de información 
financiera del Grupo 2 de la aplicación de la NIC 39 y   la NIIF 9, en lo referente a la cartera de 
créditos, su deterioro, clasificación y aportes sociales. La información incorporada respecto de 
la cartera de créditos y aportes sociales está preparada bajo principios de la norma local 
emanada por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión en la reunión de Junta Directiva 
del Fondo de Empleados de Gecolsa FEGECOLSA el 24 de enero de 2023, según consta en 
Acta No 1982. 
 
2.3 Frecuencia De La Información 
 
La frecuencia con la que se expone la información financiera es anual al corte de 31 de 
diciembre. 

 
2.4 Moneda Funcional 
 
Conforme a la sección 30 de las Niif para Pymes del marco técnico normativo anexo al Decreto 
2784 de 2012, la moneda funcional y de presentación, para Fegecolsa, mediante la cual se 
registra la información financiera y contable, es el peso colombiano, ya que corresponde al 
entorno Económico principal en el cual se llevan a cabo las operaciones del Fondo de 
Empleados de Gecolsa FEGECOLSA. Las cifras se presentan en miles de pesos. 
 
2.5  Uso De Estimaciones y Juicios 
 
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertos 
estimados contables y que la gerencia ejerza control en el proceso de aplicación de políticas 
contables. No obstante, lo anterior, el principal activo de Fegecolsa (Cartera de Crédito) se 
continúa midiendo y revelando de acuerdo con las directrices establecidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

Cartera: La medición, calificación y deterioro de la cartera se efectúa con base a las condiciones 

establecidas en  título IV, capítulo II de la circular básica contable y financiera 004 de 2008, 

actualizada mediante circular externa 22 de 2020, tomando en cuenta que la entidad no participa 

en el mercado con compra y venta de sus operaciones crediticias, a su vez, las condiciones 
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pactadas con los asociados son derivadas  de los recursos propios de la entidad, conformado 

con el aporte y ahorro de su base social. 

Activos Fijos: La depreciación de los activos fijos se estima de acuerdo con la vida útil que se 

estima del bien de acuerdo a la operación de Fegecolsa y el beneficio que se estima obtener del 

bien al servicio de la entidad.  

De acuerdo con la experiencia de “FEGECOLSA”, se establecen las siguientes vidas útiles 

por clase de propiedades, planta y equipo: 

✓ Edificaciones: Entre 20 y 30 años. 
✓ Muebles y enseres: De 3 a 10 años. 

✓ Equipo de cómputo y electrónicos: Entre 1 y 5 años. 
✓ Equipos de telecomunicaciones: Entre 1 y 5 años. 

La vida útil estimada de cada tipo de activo debe ser apropiada según las circunstancias y 

el método de depreciación debe ser concordante con los beneficios futuros esperados. 

 

2.6 Negocio En Marcha 
 
Los estados financieros se preparan sobre la base que FEGECOLSA, se encuentra en 
funcionamiento y que continuaran sus actividades operativas en el futuro previsible, que deberá 
cubrir al menos los doce meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, 
sin limitarse a dicho periodo.  
  

2.7 Hechos Ocurridos Después Del Período Sobre El Que Se Informa 
 
Los acontecimientos revelados corresponden a eventos ocurridos entre 1 de enero de 2023 y 
24 de enero de 2023, fecha de autorización de los Estados Financieros para su emisión. A la 
fecha de autorización de divulgación de los Estados Financieros, no se presentan eventos 
extraordinarios.  
 
2.8 Importancia Relativa y Materialidad 
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si 
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por 
los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad (o importancia relativa) 
depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de 
las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la 
partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 
 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad. 
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2.9 Bases de Medición  
 
Las bases de medición, o determinación de los valores en los que se reconocen los elementos 
de los estados financieros son:  
 
2.9.1 Costo Histórico (Costo de adquisición): los activos son registrados por el valor pagado 

o por otras partidas que representen obligaciones, o por el valor razonable de la 
contrapartida entregada a cambio en el momento de su adquisición; los pasivos son 
registrados por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en una obligación, o, en 
algunas circunstancias, por los importes de efectivo y otras partidas equivalentes que se 
espera pagar para satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación. 

 
2.9.2 Costo Corriente: los activos se registran por el valor pagado en efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la actualidad el mismo 
activo u otro equivalente; los pasivos se registran por el valor, sin descontar, de efectivo u 
otras partidas equivalentes al efectivo que se requería para liquidar el pasivo en el momento 
presente. 

 
2.9.3 Valor Realizable: los activos son registrados por el valor en efectivo y otras partidas 

equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas, en el momento presente mediante la 
venta normal del activo; los pasivos se registran por sus valores de liquidación, es decir, 
por los valores, sin descontar, de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera 
utilizar en el pago de las obligaciones. 

 
2.9.4 Valor Presente: los activos se registran al valor presente descontando las entradas de 

efectivo netas que se espera genere la partida en el curso normal de la operación; los 
pasivos se registran al valor presente, descontando las salidas netas de efectivo que se 
espera necesitar para pagar el pasivo, en el curso normal de las operaciones. 

 
El valor razonable es preferiblemente calculado por referencia a un mercado activo fiable; 
el precio de cotización en un mercado activo es la mejor referencia del valor razonable o 
por medio de avalúos o cotización. 

 
2.10 Estados Financieros 

 

Los estados financieros que en lo sucesivo deberá preparar, con las correspondientes Notas a 
los estados financieros son: 

 
✓ Estado de situación financiera. Es la presentación en cifras de los activos, pasivos y 

patrimonio de la entidad a una fecha determinada, clasificadas en orden de liquidez. 
  
✓ Estado de resultado integral. Presenta de manera separada las partidas de ingresos, 

costos y gastos reconocidos en el periodo.  
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✓ Estado de cambios en el patrimonio. Estado financiero que muestra en forma detallada 
las variaciones en el valor residual de los activos una vez deducidas todas las obligaciones 
y tiene por objeto comparar los saldos del patrimonio al inicio y al final del período.  

 
✓ Estado de flujo de efectivo. Muestra los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo 

generados en las actividades de operación, inversión y financiero, para lo cual se debe 
determinarse el cambio en las diferentes partidas del Estado de Situación Financiera. 

 
2.11 Instrumentos Financieros   

 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 

 
2.11.1 Activos Financieros en FEGECOLSA.  
 
Efectivo y equivalentes al efectivo: Inversiones, cartera de créditos, cuentas por cobrar  

2.11.2 Pasivos Financieros en FEGECOLSA: Obligaciones financieras, Cuentas por pagar.  
 
2.11.3 Instrumento de Patrimonio. Es un contrato que evidencia un interés residual en los 
activos de la entidad luego de deducir todos sus pasivos. 

 

 
Nota 3 PRINCIPALES POLITICAS DE CONTABILIDAD Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 
3.1 Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan 
un medio de pago y con base en éste, se valoran y reconocen todas las transacciones en los 
estados financieros.  
También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes 
condiciones:  
 
✓ Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o menor a (3) 

tres meses.  

✓ Que sean fácilmente convertibles en efectivo.  

✓ Están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.  
 
Las inversiones corresponden a CDT, CDATs, Fiducias, acciones etc. que tiene FEGECOLSA.  
Debido al corto vencimiento de estas inversiones, el valor registrado se aproxima al valor 
razonable de mercado.  
 
Se consideran recursos restringidos, los dineros que posee FEGECOLSA con destinación 
específica por igual valor, tal como el fondo de liquidez, fondos de destinación específica, etc. 
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3.2 Inversiones 
 
Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta el 
vencimiento, inversiones disponibles para la venta e inversiones en entidades solidarias. A su 
vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta se clasifican en 
valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos. 
 
Clasificación de las inversiones:  
 
✓ Inversiones Negociables:  Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título que 

ha sido adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto 
plazo del precio.  
Forman parte de las inversiones negociables, La totalidad de las inversiones efectuadas en 
los fondos de pensiones, fondos de cesantía, fondos de valores, fondos de inversión, fondos 
comunes de inversión ordinarios y fondos comunes de inversión especiales. 

 
✓ Inversiones para mantener hasta el vencimiento: Se considerarán inversiones para 

mantener hasta el vencimiento, todo valor o título de deuda respecto del cual el inversionista 
tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos 
hasta el vencimiento de su plazo de maduración o redención.  

 
- Menos de 12 meses Instrumento Financiero Básico Activo. Corriente  
- Más de 12 de meses Instrumento Financiero Básico Activo. No Corriente  

 
✓ Inversiones disponibles para la venta: Se considerarán inversiones disponibles para la 

venta, todo valor o título que no se clasifique como parte de las inversiones negociables o de 
las inversiones para mantener hasta el vencimiento, y respecto del cual la entidad inversionista 
tiene el propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa, de mantenerlos 
cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron clasificados por 
primera vez, o que fueron reclasificadas como inversiones disponibles para la venta o hasta 
su redención cuando el plazo para ésta sea inferior a un año. 

 
✓ Inversiones en entidades solidarias: FEGECOLSA como entidad de economía solidaria 

tiene la oportunidad de hacer parte de entidades del mismo sector tales como asociaciones, 
cooperativas de segundo grado o superior, etc, la forma de hacer parte de estas entidades es 
a través del pago periódico de aportes sociales o de contribuciones, estas operaciones están 
limitadas a su vínculo en las entidades, por lo que el valor de estas aportaciones solo se podrá 
recuperar por retiro o liquidación de estas. 

 
3.3 Cartera de Crédito  
 
Se reconocen en este rubro los créditos otorgados y desembolsados por Fegecolsa bajo las 
distintas modalidades reglamentadas por la Junta Directiva y en desarrollo del giro especializado 
de cada una de ellas.  
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En la estructura de la cartera de créditos se han considerado los principios y criterios generales 
adoptando el marco normativo para las entidades de economía solidaria tomando entre otras 
consideraciones: la evaluación de los riesgos crediticios, la clasificación del crédito, la mora, el 
tipo de garantía y el tipo de crédito, y la modalidad de pago sea por libranza o sin libranza.  
 
La cartera de crédito se clasifica así:  
 
✓ Créditos a un plazo de menos de 12 meses como Activo Corriente  

✓ Créditos a un plazo mayor de 12 meses como Activo No Corriente  
 

FEGECOLSA, en su estructura de la cartera de crédito tendrá en cuenta los siguientes 
componentes:  
 
Capital del crédito, intereses corrientes, Intereses de mora, deterioro de la cartera, costas por 
cobranza, reexpresión por medición al costo amortizado mediante el método del interés efectivo. 

  

3.3.1 Deterioros  
 
En lo que tiene que ver con los deterioros Fegecolsa, llevará a cabo un cálculo estadístico de los 
últimos cinco períodos tomando como referente la edad de mora y su participación en el total de 
la cartera, al igual que los siguientes factores de riesgo: antigüedad del deudor como asociado, 
la modalidad de pago, el nivel de solvencia y el tipo de garantía de las operaciones, criterios que 
serán evaluados en cada período económico para la adecuada estimación y aplicación del 
proceso dentro de la información financiera.  
 
El resultado de estos cálculos constituirá la tasa de deterioro del instrumento por edades de mora 
y se reconocerá y revelará dentro de los estados financieros de cada período económico. La base 
de aplicación del deterioro será el capital y sus respectivos intereses causados a cada fecha de 
evaluación.  
 
3.3.2 Clasificación de la Cartera de Créditos por modalidad  
 
Fegecolsa, de acuerdo con los respectivos estudios que lleve a cabo la Junta Directiva, podrá 
crear y reglamentar diferentes líneas de crédito a fin de satisfacer las necesidades de los 
asociados, que deberá estar debidamente reglamentada en el acuerdo de crédito.  
 
Fegecolsa, considerando los principios y criterios generales y adoptando el marco normativo para 
las entidades de economía solidaria clasifica la cartera de créditos así:  
 
Crédito de vivienda, Créditos de consumo, Microcrédito, Crédito comercial  
 
3.3.3 Clasificación de la Cartera de Créditos por riesgo  
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Cuando los créditos se encuentren contabilizados en categoría A o B, se deberá causar sobre 
ellos los rendimientos, e ingresos por otros conceptos que se deriven de las respectivas 
transacciones, de acuerdo con las condiciones pactadas durante el periodo correspondiente.  
Cuando un crédito se califique en categoría C o en otra de mayor riesgo sea cual sea su 
destinación: de vivienda, consumo, comercial, microcrédito, etc., dejarán de causarse en el 
estado de resultados intereses, e ingresos por otros conceptos sobre la totalidad del crédito.  
 
Los créditos se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:  
 

✓ De acuerdo con las edades de vencimiento y/o  

✓ Lo establecido en la norma local y/o  

✓ Lo establecido por FEGECOLSA en el reglamento de crédito.  
 
 
Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de cartera de 
créditos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación respectiva: 
 
✓ Categoría A o “riesgo normal”  
✓ Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”  
✓ Categoría C o “riesgo apreciable”  
✓ Categoría D o “riesgo significativo”  
✓ Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”  
 
 
3.3.4 Clasificación de la Cartera de Créditos por garantía 
 
Para el manejo de garantía se tendrán las siguientes:  
 
De acuerdo al tipo de garantía:  
 
✓ Con garantía admisible o real. Se considera garantía admisible aquella que tenga un valor 

establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir total o 
parcialmente el monto de la obligación y que ofrezca un respaldo eficaz en caso de requerir el 
pago inmediato de la deuda. Puede ser un contrato de hipoteca, contrato de prenda con o sin 
tenencia, una pignoración, etc.  

 
En todo caso estará sujeta la verificación de estas garantías a lo contemplado en el Reglamento 
de Crédito de FEGECOLSA.  
 

✓ Otras Garantías (no Admisible o Personales). Son todas las garantías y fuentes de pago no 
consideradas como garantías admisibles, que comprometen el patrimonio total de los 
garantes del crédito, las más usuales son:  
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Firma personal del solicitante en el pagaré.  

Firma de codeudores en el pagaré.  
 
 
3.4 Cuentas por Cobrar 
 
Registra los importes pendientes de cobro tales como los rendimientos derivados en operaciones 
complementarias en desarrollo del objeto social, pagos por cuenta de asociados u otras personas, 
por los ingresos pendientes de cobro, promesas de compraventa, dividendos y participaciones, 
anticipos de contratos y proveedores, y honorarios, entre otros.  
Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados de los cuales se espera rendición y 
legalización de cuentas en breve término, y demás sumas por cobrar devengadas por cualquier 
otro concepto. 
 
3.5 Propiedad Planta y Equipo 
 
Las Propiedades, Planta y Equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la 
generación de beneficios económicos para la entidad, además, posee y emplea en la prestación 
de su objeto social o para propósitos administrativos. La característica principal de estos bienes 
es que su vida útil es superior a un período y que no son destinados para la venta. 
 
Las adquisiciones de elementos podrán ser clasificadas así:  
 
3.5.1 Bienes que se llevarán directamente a resultados.  
 
Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de Resultados en el 
momento de adquisición, tales como:  
 
- Los bienes que no se espere utilizar por más de un período, dado que se consideran como 

un elemento de consumo, independientemente de la cuantía de la compra individual o 
global.  

- Los bienes que se esperen utilizar por más de un período, pero el monto de su compra no 
es significativo. Dicho monto será evaluado de forma independiente por cada clase de 
activo.  

- Los bienes que se espera utilizar por más de un período, su cuantía es significativa, pero 
no se espera recibir beneficios económicos de ellos, ni prestan un apoyo administrativo.  

 
3.5.2 Bienes objeto de capitalización: Son los que:  
 
- Se espera utilizar por más de un período,  

- Su cuantía es significativa y  

- Generan beneficios económicos futuros o prestan un apoyo administrativo en la generación 
de estos beneficios.  
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Depreciación. 

  

Se reconocerá la depreciación de los activos de Propiedades, Planta y Equipo durante su vida 
útil mediante la distribución racional y sistemática de su costo. La determinación de la 
depreciación debe efectuarse con base en métodos de reconocido valor técnico, y según estudios 
realizados por el personal experto de la compañía, aplicando el patrón que mejor refleje el 
equilibrio entre los beneficios recibidos, la vida útil y la distribución del costo del activo 
correspondiente.  
 
El cargo por depreciación se reconocerá en el resultado del período a menos que se haya incluido 
en el valor en libros de otro activo. El valor residual no será base de depreciación; éste y la vida 
útil del activo, se revisarán como mínimo al término de cada período anual y si las expectativas 
difieren de las estimaciones previas, serán aplicados los nuevos criterios prospectivamente.  
 
Para los activos que se encuentren conformados por componentes significativos, y tengan un 
grado de desgaste diferente y/o una vida útil diferente de los demás, se depreciará utilizando el 
enfoque de depreciación por componentes. Sin embargo, si se determina un tratamiento diferente 
según criterios de personal especializado en el tema, podrá hacerlo siempre y cuando 
técnicamente sea válido y se encuentre debidamente sustentado por escrito.  
 
La vida útil de cada componente será la inferior entre:  
 

✓ La vida útil estimada de la parte,  
✓ El tiempo en que la entidad pretenda utilizar el activo  
✓ La vida útil estimada del activo como un todo. Para determinarla, se tendrán en cuenta factores 

como: la utilización prevista del activo, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica, 
tecnológica o comercial, los límites legales o restricciones similares, entre otros.  

 
La depreciación iniciará en el momento en que el activo se encuentre listo para su uso (se 
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar) y finalizará en la fecha 
más temprana entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido para la venta, y la 
fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Esto implica que una vez comience la 
depreciación del activo, ésta no cesará incluso en los períodos en que la Propiedad, Planta y 
Equipo esté sin utilizar. 
 
 
3.6 Pasivos 
  
Se deberá reconocer un pasivo sólo cuando Fegecolsa, posea una obligación, como resultado 
de un suceso pasado, además, es probable que se tenga que desprender de recursos que 
incorporan beneficios económicos para su liquidación al vencimiento y que el importe de dicha 
liquidación pueda medirse de forma fiable.  
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Medición Inicial  
 
Fegecolsa medirá inicialmente un pasivo al importe entregado en efectivo o equivalentes al 
efectivo o al valor razonable de los activos no monetarios recibidos por el Fondo a cambio de la 
obligación en el momento en que se incurre en ella, dependiendo de la clasificación del pasivo.  
 
Medición Posterior  
 
Fegecolsa medirá un pasivo, después del reconocimiento inicial, al costo amortizado, al importe 
de la mejor estimación que se requerirá para liquidar la obligación o al valor razonable, 
dependiendo de la clasificación del pasivo.  
 
 
3.6.1 Depósitos de Ahorro 
 
Fegecolsa clasificara el instrumento financiero al momento de su reconocimiento inicial, como un 
pasivo financiero, de conformidad con la esencia económica del acuerdo contractual y con las 
definiciones de pasivo financiero de la NIIF para las PYMES.  
 
El servicio de ahorro se clasifica como Pasivo Financiero así:   Ahorro Permanente: Son los 
recursos descontados por nomina a los asociados de forma obligatoria con base en el estatuto 
interno de Fegecolsa.  

 
Fegecolsa reconoce como pasivo financiero la tasa de interés sobre los depósitos, fijada por la 
Junta Directiva de acuerdo al comportamiento del mercado, pagaderos mes vencido, sobre el 
promedio mensual de los saldos obtenidos durante el tiempo ahorrado 
 
Fegecolsa revela comparativamente la información que identifique y explique los montos de las 
variaciones en los estados financieros que procedan de los depósitos como un instrumento 
financiero, de acuerdo a los lineamientos establecidos Circular 004 Básica Contable y Financiera 
de julio de 2008, expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, así como en la fecha de liquidación, Fegecolsa 
revisará y ajustará el importe en libros del dividendo a pagar para reflejar los cambios en el valor 
razonable de los activos a distribuir, reconociendo cualquier variación en el patrimonio como 
ajustes al importe de la distribución. 
 
3.7 Cuentas por Pagar  
 
Fegecolsa reconocerá las cuentas por pagar cuando exista una obligación, su importe puede ser 
medido con fiabilidad y es probable que se le requiera al Fondo la transferencia de recursos 
económicos para su liquidación al vencimiento.  
 
En esta partida contable se incluyen importes causados y pendientes de pago, tales como 
comisiones y honorarios por servicios, sumas recibidas en virtud de la relación contractual 
establecida en promesas de compraventa y dineros adeudados a proveedores por convenios de 
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bienes y servicios a ser utilizados por la administración del fondo o para beneficiar a los 
asociados.  
 
Igualmente, registra obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de impuestos, 
retenciones y aportes laborales, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones y otras sumas por 
pagar de características similares. 
 
Por estos conceptos la administración tiene la política de pagar dentro del mismo mes sus 
obligaciones, razón por la cual no hay reconocimiento de componentes financieros entre la fecha 
de su causación y pago. 
 
El importe y el plazo de las cuentas por pagar serán pactados entre Fegecolsa y el proveedor, 
acreedor o asociado; el valor que se debe registrar es el monto que consigne la documentación 
correspondiente que ampare la transacción, como facturas fiscales, recibos, entre otros.  
 
3.8 Beneficios a Empleados  
 
Fegecolsa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados, a los que éstos tengan 
derecho como resultado de servicios prestados a la misma durante el período sobre el que se 
informa, como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados directamente 
a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los empleados.  
 
Medición Inicial:  Fegecolsa medirá inicialmente las prestaciones y remuneraciones por pagar a 
empleados al valor neto de la contraprestación por los servicios prestados al Fondo, deduciendo 
cualquier contribución a fondos especiales que beneficien a los empleados.  
 
Medición Posterior: Después del reconocimiento inicial, Fegecolsa medirá las prestaciones y 
remuneraciones por pagar al valor ajustado por cualquier cambio en las obligaciones contraídas 
con los empleados. 
 
3.9 Fondos Sociales:   
 
Los Fondos Sociales corresponden al valor de los recursos apropiados de los excedentes del 
ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea General, y de resultados de ciertas actividades 
como Bonos de donación y/o aportación directa de los asociados.  
 
Estos fondos son agotables mediante destinación específica y deben estar previamente 
reglamentados por la entidad. Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de estos 
recursos podrán registrarse como mayor valor de los fondos respectivos.  
 
Los fondos sociales corresponden principalmente a los recursos apropiados de los excedentes 
del ejercicio anterior o con cargo a los resultados, previamente aprobados por la Asamblea 
General y de aquellos resultados originados por actividades realizadas o programas para tal fin.  
 
Estos fondos sociales tendrán el tratamiento aplicable a las provisiones en la respectiva sección 
de NIIF para las Pymes siendo calculados, reconocidos y ejecutados bajo una base de estimación 
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fiel, los fondos sociales deben ser ejecutados dentro de la vigencia que fueron creados o de 
acuerdo con el plan de actividades y beneficios que determine la administración. 
 
3.10 Patrimonio  
 
3.10.1 Capital Social  
 
El capital social de Fegecolsa está representado por los Aportes Sociales ordinarios obligatorios 
efectivamente pagados por los Asociados en cumplimiento con lo estipulado en el Estatuto de 
Fegecolsa. 
 
Fegecolsa reconocerá, en el estado de   situación   financiera el valor de los aportes, una vez 
se haya recibido efectivamente el pago de estos. 
 
El Capital mínimo no reducible representa la porción del aporte social que el Fondo de 
Empleados debe conservar en el patrimonio y que no debe reducirse durante la existencia de 
esta. 
 
FEGECOLSA reconocerá como patrimonio el capital mínimo no reducible, reconociendo el 
correspondiente incremento en el patrimonio en la medida en que sea aprobado de acuerdo con 
la normatividad vigente. 

 
3.10.2 Reservas  
 
Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio tomados 
de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual 
disponga la Asamblea General de Asociados con el objeto de cumplir disposiciones legales, 
estatutarias o para fines específicos.  
 
Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir los 
fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y 
fortalecimiento del patrimonio de la entidad.  
 
Teniendo en cuenta las características de las entidades de la economía solidaria, y como principio 
económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y en caso de liquidación la del 
remanente patrimonial.  
 
Algunas reservas son creadas por disposición expresa del máximo organismo social conforme a 
un mandato legal, por una sana política de provisión para asegurar la estabilidad de la entidad en 
periodos de dificultades económicas, o para prever sucesos extraordinarios que pueden 
quebrantar seriamente la estructura económica y financiera de la entidad.  
 
Las únicas reservas que podrán incrementarse progresivamente con cargo al ejercicio anual son 
aquellas creados por decisión de la asamblea general, más no aquellas ordenadas por ley.  
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3.10.3 Fondos de destinación Específica  
 
Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la apropiación de los 
excedentes, destinados a la amortización y revalorización de aportes, para adquisición mejora o 
remodelación de propiedades, para mercadeo de productos y otras, ordenadas por el máximo 
órgano social conforme a disposiciones legales para fines específicos y justificados.  
 
Los Fondos patrimoniales constituidos con finalidades específicas pueden afectarse, para 
proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creados. 
 
Teniendo en cuenta las características de las entidades de la economía solidaria, y como principio 
económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y fondos patrimoniales y en caso de 
liquidación la del remanente. 
 
Los fondos sociales que podrán incrementarse progresivamente con cargo al ejercicio anual son 
aquellos creados por decisión de la asamblea general, mas no aquellos ordenados por ley, como 
son el fondo para amortización de aportes, y el fondo para revalorización de aportes sociales, y 
estos últimos no podrán cambiarse la destinación. 
 
3.10.4 Fondo De Desarrollo Empresarial Solidario.  

 

El fondo de desarrollo empresarial solidario fue establecido por el artículo 3 de la Ley 1391 de 
2010 que adicionó el numeral 3 del artículo 19 del Decreto 1481 de 1989, ordenando que se debe 
apropiar como mínimo el 10% del excedente para el fortalecimiento del Fondo de Empleados y 
podrá destinarse a programas y actividades que apruebe la asamblea general y que redunden en 
un mayor uso de los servicios ofrecidos por el Fondo. 
 
 
3.10.5 Otros resultados integrales - ORI  
 
Son aquellas partidas de ingresos y gastos (incluyendo ajustes por reclasificación que no se 
reconocen en el resultado, según lo requerido o permitido por las NIIF para las Pymes. 
 
Estado de resultado integral, es igual al Resultado ordinario y otros resultados integrales o efectos 
valorativos que no entran o no hacen parte del resultado, ya que no son un ingreso realizado y 
no son susceptibles de ser distribuidos dentro del periodo.  
 
Para fines del usuario de la información contable se muestran los efectos de esos estados 
integrales, hay que considerar que estos en alguna oportunidad puede ser negativos o pueden 
tener efectos tributarios, pero solo dentro del periodo que ocurre, es por esto que estas 
transacciones afectan el patrimonio y afecta el ORI. 
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3.11 Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos 
 
3.11.1 Ingresos de operaciones ordinarias 
 
Fegecolsa reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando haya transferido los riesgos y 
ventajas significativos inherentes a la propiedad de los servicios y productos otorgados, no 
conserve ninguna participación en la gestión o control de los servicios y productos, el importe 
de los ingresos pueda medirse con fiabilidad, sea probable que la transacción genere beneficios 
económicos para Fegecolsa y que los costos incurridos o por incurrir, en relación con la 
transacción, puedan ser medidos con fiabilidad. 
 
Representan los ingresos ordinarios, es decir, los que son provenientes del desarrollo del objeto 
social del Fondo de Empleados. 
 

Medición: 

 
Inicial: Fegecolsa medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir; excluyendo todos los importes recibidos por cuenta 

de terceras partes. Para el caso de pagos diferidos, el valor razonable de la contraprestación 

será el valor presente de todos los cobros futuros determinados, utilizando la tasa de interés 

menor entre la tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación 

crediticia similar o la tasa de interés que iguala el importe nominal del instrumento con el 

precio de venta en efectivo actual de los bienes. Para el caso de permutas de bienes y 

servicios de naturaleza diferente en una transacción de carácter comercial, el Fondo medirá 

los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de los bienes recibidos, si no se 

pudiera medir con fiabilidad, se deberá hacer al valor razonable de los bienes entregados, 

ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalentes al efectivo transferidos. 

 
Posterior: Luego de haber reconocido ingresos de actividades ordinarias, Fegecolsa los 

medirá al valor neto de la contraprestación recibida o por recibir, disminuyendo cualquier 

importe por devolución o descuento que suceda en fechas posteriores a la transacción. 

 
Revelación: Fegecolsa revelará las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de 
los ingresos de actividades ordinarias y de forma separada revelará los importes 
procedentes de la venta de bienes, la prestación de servicios y del uso por parte de terceros, 
de activos del Fondo. 

 
Procedimiento De Aplicación: El importe de  los  ingresos  de  actividades  ordinarias  serán  
pactados  entre Fegecolsa y el asociado o deudor; el valor que se deberá registrar es el 
monto que consigne la documentación correspondiente que ampare la transacción, como 
por ejemplo: facturas fiscales, recibos, pagarés, letras de cambio, entre otros, descontando 
cualquier valor recibido por cuenta de  un tercero.  
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3.11.2 Ingresos de operaciones no ordinarias 
 
Registra los ingresos de operaciones no ordinarias, como son los provenientes de   
circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios del Fondo de empleados. 
 
3.11.3 Costos y gastos de operaciones ordinarias 
 
Agrupa las cuentas que representan las erogaciones y cargos financieros y operativos en que 
incurre Fegecolsa en el desarrollo de su actividad. 
 
Mediante el sistema de causación se registran, con cargo a las cuentas del Estado del Resultado 
Integral, los gastos causados pendientes de pago.  Se entiende causado un gasto cuando nace 
la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. 

 

3.11.4 Gastos de operaciones no ordinarias 
 

Registra   los   gastos   de   operaciones   no   ordinarias, es   decir, aquellos    que    son 
ocasionados por circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios del 
Fondo de Empleados. 

 
3.12 Cuentas de Revelación 

 

Las Cuentas de Revelación o de Control, son de naturaleza extracontable, razón por la cual no 
tienen injerencia directa en los Estados Financieros. Son utilizadas para registrar los hechos 
económicos que en algún momento puedan afectar la estructura económica de FEGECOLSA o 
que represente eventual factor constitutivo de derechos o de obligaciones futuras.  

 
3.13 Juicios y Estimaciones Contables 
 
3.13.1 Calificación y deterioro de la cartera: De acuerdo a lo establecido en el anexo 1, capítulo 
II de la circular Básica Contable y Financiera, emitida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria la cartera se califica por edad de vencimiento así: 
 

CATEGORÍA CONSUMO VIVIENDA 

A 0-30 días 0-60 días 

B 31-60 días 61-150 días 

C 61-90 días 151-360 días 

D 91-180 días 361-540 días 

E > 180 días > 540 días 

 
 
Deterioro de Cartera: De acuerdo con las indicaciones del anexo 1, capitulo II, de la Circular 
Básica Contable y Financiera, de 2008, emitida por la Supersolidaria, mensualmente se establece 
un deterioro general del 1% sobre el total de la cartera.  
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Cuando se presente cartera en mora se procede a su reclasificación a una categoría de mayor 
riesgo y se establece provisión individual así: 
 

 
CONSUMO VIVIENDA 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0%  0-60 0%  

B 31-60 1%  61-150 1%  

C 61-90 10%  151-360 10%  

D 91-180 20%  361-540 20%  

E 181-360 50%  541-720 30%  

  >360 100% 721-1080 60%  

    >1080 100% 

 
En la actualidad Fegecolsa tiene definidas las líneas de crédito de consumo y vivienda.  

Depreciación de activos fijos: La vida útil estimada de cada tipo de activo debe ser apropiada 

según las circunstancias y el método de depreciación debe ser concordante con los 

beneficios futuros esperados. 

 
Fegecolsa estima la vida útil de sus activos de la siguiente manera:  
 

Edificaciones Entre 20 y 30 años 

Muebles y enseres De 3 a 10 años 

Equipo de cómputo y electrónicos Entre 1 y 5 años 

Equipos de telecomunicaciones Entre 1 y 5 años 

 
 
A diciembre 31/21 los activos fijos del fondo esta constituidos por equipo de cómputo y 
comunicación y se deprecian por el método de línea recta sobre su costo, menos su valor residual, 
según la vida útil técnica proyectada.  
 
Negocio en Marcha: Los estados financieros se preparan sobre la base que FEGECOLSA, se 
encuentra en funcionamiento y que continuaran sus actividades operativas en el futuro 
previsible. No existe condición técnica sustentable que haga prever intención de liquidación o 

cese de operaciones.  
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

 
 

Nota 4: Efectivo Y Equivalente al Efectivo:  
 
Representa los dineros a disposición de Fegecolsa, para atender sus operaciones de créditos y 
gastos normales de funcionamiento. Sobre estos saldos no existe ningún tipo de restricción. 
 

 
 

 

Los recursos representados en cuenta corriente y cuenta de ahorros, se encuentran depositados 
en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 
El Fondo de Liquidez está representado en Cdt del Banco Pichincha y Banco Sudameris, con lo 
cual se da cumplimiento a las disposiciones legales emanadas de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
 
A diciembre 31/22 el Fondo de Liquidez se sitúa en 2.56%. 
 
Los Cdt correspondientes a las inversiones clasificadas como equivalentes al efectivo y fondo de 
liquidez se encuentran desmaterializados y en custodia en Deceval.  
 
 
Nota 5.  Cartera De Crédito  
 
Registra los saldos de las obligaciones que los asociados han contraído con el Fondo de 
Empleados bajo las diferentes modalidades de crédito en el giro normal de sus operaciones, las 
cuales se han desembolsado conforme a las condiciones establecidas en el reglamento de crédito 
vigente. 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Caja menor                  600,000                  600,000                          -   0.00%

Banco Davivienda         1,429,483,415         1,980,976,810          -551,493,395 -27.84%

Banco Caja Social         1,131,742,668         1,027,013,529           104,729,139 10.20%

Equivalentes al Efectivo:

Inversiones Cdt Banco Finandina 1         1,382,958,820         1,006,258,000           376,700,820 37.44%

Inversiones Cdt Banco Finandina 2           500,000,000           765,926,591          -265,926,591 -34.72%

Intereses Causados Inversiones             62,343,790             10,280,655             52,063,135 506.42%

Fiducia Banco Sudameris         1,849,512,641             14,869,363        1,834,643,278 12338.41%

Fiducia Banco Davivienda             18,433,628                          -               18,433,628 100.00%

Efectivo de Uso Restringido:

Fondo Liquidez Cdt Banco Pichincha           551,508,225           139,434,629           412,073,596 295.53%

Fondo Liquidez Cdt Banco Sudameris           148,183,741           515,197,316          -367,013,575 -71.24%

Intereses Causados Fdo. Liquidez               9,323,276               2,371,669               6,951,607 293.11%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 

EFECTIVO 
        7,084,090,204         5,462,928,563        1,621,161,642 29.68%
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Para el manejo de la cartera se aplicaron las disposiciones contempladas en la Circular Básica 
Contable y Financiera y las actualizaciones emitidas en circular externa 22/20, título IV, capitulo 
II. 
 
En la cartera corriente se clasifica el valor de los créditos con recaudo inferior a un año y en 
cartera no corriente los créditos con recaudo superior a un año así: 
 

 
 
 
A continuación, el detalle de la cartera por línea de crédito: 
 

 
 
Clasificación de la cartera: El saldo a capital de la cartera de Fegecolsa se clasifica de la siguiente 
forma según la modalidad de pago y calificación por nivel de riesgo: 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Cartera de credito corriente 3,454,385,607                2,996,454,316           457,931,291 15.28%

Menos deterioro            -34,543,856            -29,964,543              -4,579,313 15.28%

Intereses de Consumo                          -                    627,659                -627,659 -100.00%

Deterioro Credito de Consumo              -1,413,000            -50,293,764             48,880,764 -97.19%

Deterioro intereses de consumo                  -45,497            -11,599,592             11,554,095 -99.61%

Convenios por cobrar             15,247,251             14,760,588                 486,663 3.30%

Cartera corriente neta         3,433,630,505         2,919,984,664           513,645,841 17.59%

Cartera de credito no corriente 23,275,645,475            20,029,599,421        3,246,046,054 16.21%

Menos deterioro          -323,758,144          -245,297,457            -78,460,687 31.99%

Cartera no corriente neta       22,951,887,331       19,784,301,964        3,167,585,367 16.01%

Total Cartera Neta 26,385,517,836      22,704,286,628      3,681,231,208       16.21%

Concepto 2022 2021 Variación %

Credito de Vivienda         8,762,560,649         7,913,701,778           848,858,871 10.73%

Credito de Consumo: 

Emergencia         3,318,949,904         2,374,066,031           944,883,873 39.80%

Libre Inversión                          -               10,206,207            -10,206,207 -100.00%

Educación           344,527,448           327,757,971             16,769,477 5.12%

Vehículo         1,156,233,026         1,148,410,217               7,822,809 0.68%

Compra Cartera           763,448,825           237,481,827           525,966,998 221.48%

Cartera Ex – Asociados         1,216,253,159         1,373,279,371          -157,026,212 -11.43%

Crédito Hipotecario         5,846,435,005         5,083,076,966           763,358,039 15.02%

Libre Inversión Contra Ahorros         5,321,623,066         4,558,073,369           763,549,697 16.75%

Intereses Creditos de Consumo                          -                    627,659                -627,659 -100.00%

Deterioro Credito de Consumo              -1,413,000            -50,293,764             48,880,764 -97.19%

Deterioro Intereses Credito de Consumo 

(1%)
                 -45,497            -11,599,592             11,554,095 -99.61%

Deterioro General de Cartera de Credito          -358,302,000          -275,262,000            -83,040,000 30.17%

Convenios por Cobrar             15,247,251             14,760,588                 486,663 3.30%

TOTAL CARTERA DE CREDITO       26,385,517,836       22,704,286,628        3,681,231,208 16.21%
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Clasificación por Modalidad de Pago: 
 

 
 
 
Calificación por Nivel de Riesgo: Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los préstamos 
son descontados por nomina nuestra cartera se encuentra clasificada en categoría A riesgo 
normal, con excepción de la deuda de dos (2) ex asociados que a diciembre 31/22 presentan 
mora en sus obligaciones, las cuales fueron reclasificadas a categorías C y D, a la vez que se 
efectuaron las correspondientes provisiones que indica la norma.  
 
A continuación, el detalle de la calificación de cartera por nivel de riesgo: 
 

 
 
 
Garantías de créditos: Las garantías de los créditos se encuentran constituidas por garantías 
admisibles respaldadas por hipoteca, prenda sin tenencia y deudor solidario vinculado al fondo, 
adicional al saldo de ahorros y aportes del asociado. 
 
A diciembre 31 de 2022 y 2021 las garantías se discriminan de la siguiente forma: 
 

 
 
 
Deterioro de Cartera: Durante el año 2022, el deterioro General de la cartera de crédito se 
efectuó de acuerdo con los lineamientos del capítulo II, de la Circular Básica Contable y 
Financiara, es decir deterioro general del 1%, sobre el total de la cartera bruta.  
 
El deterioro individual de cartera y el deterioro de intereses se constituyen de acuerdo con los 
porcentajes establecidos según reclasificación por nivel de riesgo.  
 
 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Cartera con Libranza       26,145,967,065       22,242,265,221        3,903,701,844 17.55%

Cartera Sin Libranza           584,064,017           783,788,516          -199,724,499 -25.48%

SALDO CAPITAL CARTERA       26,730,031,082       23,026,053,737        3,703,977,345 16.09%

Concepto 2022 2021 Variación %

Categoría A - riesgo normal       26,719,586,716       22,952,827,771        3,766,758,945 16.41%

Categoría B - riesgo aceptable                          -               22,100,670            -22,100,670 -100.00%

Categoría C - riesgo aceptable               6,754,917                          -                 6,754,917 100.00%

Categoría D - riesgo aceptable               3,689,449                  284,151               3,405,298 1198.41%

Categoría E - riesgo de incobrabilidad                          -               50,841,145            -50,841,145 -100.00%

SALDO CAPITAL CARTERA       26,730,031,082       23,026,053,737        3,703,977,345 16.09%

Concepto 2022 2021 Variación %

Garantía Admisible Hipotecas       15,661,942,088       14,223,740,634        1,438,201,454 10.11%

Garantía Admisible Prenda sin tenencia         1,203,497,288         1,148,410,217             55,087,071 4.80%

Garantia Admisible Deudor Solidario 

vinculado
        9,864,591,706         7,653,902,886        2,210,688,820 28.88%

TOTAL CAPITAL GARANTIAS 26,730,031,082      23,026,053,737      3,703,977,345       16.09%
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A continuación, el detalle de los movimientos de los años 2022 y 2021: 
 

 
 
Contribuyendo al desarrollo en los proyectos de sus Asociados, durante el año 2021 Fegecolsa 
continúo revisando y mejorando las alternativas de crédito que ofrece a sus asociados. Producto 
de ello, durante el año se presentó un incremento 16.21% en la colocación de cartera, lo cual 
deja ver la recuperación de la confianza en las operaciones del fondo y la reactivación gradual de 
las operaciones de las empresas patronales, que redunda en la continuidad de las operaciones 
de Fegecolsa.    
 
Durante el año 2022 producto de la negociación con un ex asociado logro acuerdo de pago y 
posterior reestructuración de la deuda, la cual a la fecha se encuentra al día.  
 
De acuerdo a lo establecido en el título IV de la Circular Básica Contable y Financiera respeto al 
Sistema de Administración de Riesgo de Cartera y a las instrucciones de la circular externa 017 
de julio/20, emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se efectuó la evaluación 
del total de la cartera con corte a mayo 30/22 y noviembre 30/22, cuyos hallazgos se encuentran 
plasmados en los  informes 017 de junio 22/22 y 018 de diciembre 23/22 del Comité de Riesgo y 
los cuales fueron  presentados a la Junta Directica de Fegecolsa.  
 
    
Nota 6. Activos Materiales Y Otros Activos: Representa los bienes de propiedad de Fegecolsa 
adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente para el desarrollo de su objeto 
social y está representado en equipos de cómputo.  
 

En el rubro Otros Activos se incluye seguro de Manejo pagado por anticipado y el cual se amortiza 
a un año desde el momento de la expedición de la póliza.  
 
Durante el año 2022 se realizó la adquisición un equipo de cómputo por valor de $3.606.188. 
 
Los activos fijos se encuentran asegurados contra robo y riesgo eléctrico mediante póliza # 
0011000029858 de la compañía Suramericana de seguros con vigencia julio 27/22 a julio 27/23.  
 
Durante el año 2022 no se efectuaron adiciones a los activos fijos.  
 
No se presentan restricciones sobre los activos fijos.  
 
 
 
 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Saldo inicial           275,262,000           208,620,000             66,642,000 31.94%

+ Gasto por deterioro individual y general             83,040,000             66,642,000             16,398,000 24.61%

- Recuperacion de provisiones                            -                            -                            - 

TOTAL DETERIORO 358,302,000          275,262,000          83,040,000            30.17%
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El movimiento de las cuentas de la cuenta de activos fijos se detalla a continuación:  
 

 
 

 

Nota 7. Depósitos De Ahorro: Representa el ahorro de los Asociados, el cual de acuerdo con la 
normatividad corresponde al 90% del ahorro que mensualmente efectúa el Asociado al fondo; 
más el 100% del aporte que realiza la compañía a nombre del Asociado.  
 
A continuación, el detalle de los Ahorros Permanentes a diciembre 30/22:  
 

 
 
Se presenta un incremento del 15.31% en el saldo de los ahorros, con respecto al año 2021. 
 
La cuenta Intereses Deposito Ahorro Permanente, finaliza con un saldo a diciembre 31/22 de 
$900.019.644 el cual corresponde a intereses sobre los ahorros permanentes. El respectivo 
abono por concepto de intereses se efectuó en el mes de enero de 2023. 
 
 
Nota 8. Cuentas Por Pagar: Son los importes causados originados en diferentes actividades 
como son la compra de bienes y servicios, impuestos por pagar, valores por reintegrar a 
Asociados, aportes parafiscales por pagar a seguridad social y remantes por pagar a ex 
asociados.  
 
 
Las cuentas por pagar están dentro de los plazos de pago acordados con cada uno de los 
acreedores y no existen intereses de financiación en las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Equipo de Computo y Comunicación             14,653,739             11,047,551               3,606,188 32.64%

Muebles y Equpos de Oficina               2,699,900                            -               2,699,900 100.00%

Depreciacion Acumulada            -10,088,637              -5,680,209              -4,408,428 77.61%

Otros Activos 

Seguros Pagados x Anticipado               2,151,915               2,360,165                -208,250 -8.82%

Programas y Aplicaciones Informaticas               1,232,000                  381,293                 850,707 223.11%

TOTAL ACTIVOS MATERIALES  Y OTROS 

ACTIVOS 
            10,648,917               8,108,800               2,540,117 31.33%

Concepto 2022 2021 Variación %

Ahorro permanente       19,507,625,683       17,106,663,240        2,400,962,443 14.04%

Ahorro CIA a nombre del asociado         8,119,642,762         7,012,740,302        1,106,902,460 15.78%

Intereses Deposito Ahorro Permanente           900,019,644           620,639,849           279,379,795 45.01%

TOTAL DEPOSITOS DE AHORRO 

PERMANENTE
      28,527,288,089       24,740,043,391        3,787,244,698 15.31%
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El detalle de este rubro al terminar la vigencia 2022 se discrimina así: 
 

 
 
En el rubro Remanentes por Pagar figura partida por valor de $83.537.710 el cual corresponde a 
liquidación retiro de un ex Asociado fallecido, dicho monto será girado de acuerdo con 
indicaciones de la autoridad competente. A la fecha no se ha recibido información de parte de 
sus herederos para proceder al pago de la liquidación.  
 
Dentro del rubro Costos y Gastos por pagar se presenta un saldo de $29.221.512 correspondiente 
a saldo pendiente por pagar en el proceso de implementación nuevo Software que adquirió 
Fegecolsa, el cual se pagara a la entidad una vez finalice el proceso de implementación.  
 
A la fecha los pasivos por impuesto y obligaciones laborales fueron cancelados oportunamente.  
 
Nota 9. Fondos Sociales Mutuales Y Otros: Está constituida por los recursos destinados al 
Fondo de Solidaridad para los casos contemplados en el reglamento de este fondo, y los cuales 
son apropiados de acuerdo con el proyecto de aplicación de Excedentes aprobado en Asamblea 
General de Asociados.  
 
A continuación, el detalle de los fondos sociales a diciembre 31/22: 
 
Fondo Social de Solidaridad: 
 

 
 
Durante el año 2022 se aprobaron auxilios con cargo al Fondo de Solidaridad por valor de 
$4.000.000 los cuales beneficiaron a 8 asociados. 
 

 

 

 

 

 

Concepto 2022 2021 Variación %

Costos y Gastos Por Pagar             30,562,308             29,700,402                 861,906 2.90%

Proveedores Nacionales             17,795,735             11,050,648               6,745,087 61.04%

Retención Renta, Ica, Gmf               3,534,093               2,442,362               1,091,731 44.70%

Impuestos Gravamenes y Tasas por

Pagar
              6,939,000               4,260,000               2,679,000 62.89%

Valores por Reintegrar               4,437,803               1,787,410               2,650,393 148.28%

Retenciones y Aportes de Nómina             11,306,511               8,938,050               2,368,461 26.50%

Remanentes por Pagar           251,440,043           390,244,721          -138,804,678 -35.57%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR           326,015,493           448,423,593          -122,408,100 -27.30%

Concepto 2022 2021 Variación %

Saldo Al Inicio del Periodo 43,554,849            29,302,901                        14,251,948 48.64%

 + Incrementos -                        24,993,097                       -24,993,097 100.00%

 - Utilizaciones -4,000,000             -10,741,149                         6,741,149 -62.76%

Saldo al Final del Periodo         39,554,849.00         43,554,849.00         -4,000,000.00 -9.18%
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Fondo Social de Educación: 

 

 
 

Los recursos utilizados con cargo al fondo de educación fueron destinados para capacitación de 
los asociados en la ciudad de Barranquilla y empleados de Fegecolsa.  
 
 

Fondo de Bienestar Social: 
 

 
 
 
Nota 10. Otros Pasivos: Este rubro presenta un saldo de $154.942.182 y está constituido por 
beneficios a favor de empleados, valores recibidos para terceros y avances y anticipos recibidos.  
 
A continuación, se detalla cada rubro por separado: 
 
Beneficios a Empleados a Corto Plazo:  Corresponde a obligaciones laborales a favor de los 
empleados del fondo las cuales son pagaderas dentro de un periodo inferior a un año.  
 
A diciembre 30/22 presentan un saldo de $65.075.001 discriminado así: 
 

 
 
Valores Recibidos para Terceros: El rubro valores recibidos para terceros por valor de 
$38.897.757, corresponde a pagos anticipados por concepto de pólizas de vehículo, medicina 
prepagada y póliza hogar, recibidos de asociados los cuales se amortizan mensualmente.  
 
Avances y Anticipos Recibidos: El saldo de esta cuenta corresponde a anticipos recibidos de 
parte de las empresas patronales por concepto de descuentos efectuados a asociados que salen 
a vacaciones y sobrantes en caja. 
 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Saldo Al Inicio del Periodo 49,268,189            28,613,012                        20,655,177 72.19%

 + Incrementos -                        24,993,097                       -24,993,097 100.00%

 - Utilizaciones -11,611,742 -4,337,920                          -7,273,822 167.68%

Saldo al Final del Periodo         37,656,447.00         49,268,189.00       -11,611,742.00 -23.57%

Concepto 2022 2021 Variación

Saldo Al Inicio del Periodo 34,153,994            34,153,994                                     -   

 + Incrementos -                        -                                                 -   

 - Utilizaciones -                        -                                                 -   

Saldo al Final del Periodo             34,153,994             34,153,994                          -   

Concepto 2022 2021 Variación %

 Cesantias             14,554,554             13,556,549                 998,005 7.36%

 Intereses de Cesantias               1,569,417               1,383,193                 186,224 13.46%

 Vacaciones             10,859,895             11,389,861                -529,966 -4.65%

 Bonificaciones             38,091,135             39,946,685              -1,855,550 -4.65%

TOTALES 65,075,001            66,276,288            -1,201,287             -1.81%



 
 

 
Notas a los Estados Financieros 2022 - 2021 

 

Fondo de Empleados de Gecolsa “Fegecolsa”   Av Carrera # 21 – 31 Of 402 
Nit 800.010.357-9   Tel Fijo 601 7226192 
   Celular 300 7055583 
   Bogotá 

 

A diciembre 30/22 el rubro avances y anticipos recibidos se discrimina así: 
 

 
 
 
Nota 11. Patrimonio: El patrimonio de Fegecolsa está constituido por las siguientes partidas: 
 
Aportes Sociales: correspondiente al 10% del aporte mensual de los asociados. 
 
Reserva de Protección de Aportes: De acuerdo con lo establecido en documento de compromiso 
aprobado en la pasada asamblea general de asociados, se destinó en total el 50% del excedente 
del año 2021 para incremento de la reserva de protección de aportes, por valor de $19.278.620. 
A diciembre 30/22 el saldo de esta cuenta asciende a la suma de $285.637.344.80. 
 
Fondo de Desarrollo Empresarial: en el año 2022 se incrementó con el valor de $3.855.723, 
correspondiente al 10% de Excedente del año 2021 y termina el ejercicio con un saldo de 
$53.629.568,70 
 
Fondo para Amortización de Aportes: En la pasada Asamblea General por delegados se aprobó 
destinar el 40% del excedente del año 2021, para la creación del Fondo para Amortización de 
Aportes por valor de $15.422.896.  
 
Resultado del Ejercicio: El ejercicio del año 2022 arrojo un excedente de $60.997.723,95. 
 
El patrimonio de Fegecolsa se discrimina en los siguientes conceptos: 
 

 
 
Nota 12. Ingresos: Está constituido por los intereses sobre los créditos otorgados a los 
Asociados del fondo; los intereses de los recursos depositados como fondo de liquidez en cdt de 
los bancos Pichincha y Sudameris, los intereses recibidos por inversiones a corto plazo en cdt y 
los rendimientos reconocidos por las entidades bancarias donde el fondo tiene depositados sus 
recursos.  
 
 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Anticipos Recibidos             50,597,446                          -               50,597,446 100.00%

Sobrantes en Caja                  371,978                          -                   371,978 100.00%

TOTALES 50,969,424            -                        50,969,424            100.00%

Concepto 2022 2021 Variación %

Aportes Sociales Temporalmente 

Restringidos
        3,059,431,856         3,091,406,202            -31,974,346 -1.03%

Aportes Sociales Minimos no Reducibles           900,000,000           600,000,000           300,000,000 50.00%

Reserva Protección de Aportes           285,637,345           266,358,725             19,278,620 7.24%

Fondo para Amortizacion de Aportes             15,422,896                          -               15,422,896 100.00%

Fondo de Desarrollo Empresarial             53,629,569             49,773,846               3,855,723 7.75%

Resultado del Ejercicio             60,997,724             38,557,239             22,440,485 58.20%

TOTAL PATRIMONIO         4,375,119,389         4,046,096,012           329,023,378 8.13%
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A continuación, el detalle de los ingresos para los años 2022 y 2021: 
 
Ingresos recibidos por intereses de cartera: 
 

 
 
 
Se presenta un incremento del 11.99% en los ingresos percibidos sobre la cartera colocada, 
reflejado principalmente en las líneas de crédito libre inversión contra los ahorros, compra de 
cartera y emergencia.  
 
Ingresos Financieros: 
 

 
 
Se presenta un incremento del 168.15% en los ingresos percibidos de entidades bancarias, por 
las inversiones de excedentes de tesorería representadas en cdt y fiducias.  
 
 
Nota 13.  Costo De Ventas: Está representado en los intereses que se reconocen a nuestros 
asociados sobre sus ahorros, los cuales se abonan en los meses de enero y julio de cada año. 
 
A diciembre 30/22 el saldo de esta cuenta se discrimina así: 
 

 
 

Nota 14. Gastos De Administración: La Entidad reconoce como gastos de administración todos 
aquellos ocasionados y/o causados por concepto de la realización de funciones administrativas 
generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social, tales como gastos 
de personal, gastos de administración, impuestos, contribuciones, depreciaciones, entre otros.    

Concepto 2022 2021 Variación %

Emergencia 309,585,029          238,883,477                      70,701,552 29.60%

Libre inversión 336,446                 2,115,327                           -1,778,881 -84.09%

Educación 21,576,601            25,391,710                         -3,815,109 -15.03%

Vehículo 87,671,967            70,053,283                        17,618,684 25.15%

Compra Cartera 54,611,979            28,094,076                        26,517,903 94.39%

Libre inversión contra Ahorros 457,691,426          375,866,169                      81,825,257 21.77%

Exasociados 142,113,320          134,742,397                        7,370,923 5.47%

Hipotecario 520,121,784          503,176,038                      16,945,746 3.37%

Vivienda 586,102,905          568,028,102                      18,074,803 3.18%

TOTAL INGRESOS         2,179,811,457         1,946,350,579           233,460,878 11.99%

Concepto 2022 2021 Variación %

Intereses Inversiones 232,780,853          100,381,449                    132,399,404 131.90%

Intereses Fondo de Liquidez 52,011,628            21,268,341                        30,743,287 144.55%

Intereses de Bancos 82,561,607            15,348,348                        67,213,258 437.92%

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS           367,354,087           136,998,138           230,355,950 168.15%

Concepto 2022 2021 Variación %

Costo de Ventas – Intereses Ahorro Permanente -1,736,575,507        1,248,200,000              488,375,507.03 39.13%

TOTAL COSTO DE VENTAS 1,736,575,507        1,248,200,000        488,375,507.03 39.13%
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Los gastos de Administración más representativos del fondo se discriminan así: 

 

 

 

Nota 15. Otros Gastos: Se incluyen los gastos financieros producto de la operación del Fondo, 
tales como gravamen a los movimientos financieros y comisiones bancarias, por valor de 
$32.856.426 así:  
  

 
 
 
Nota 16. Controles de Ley: De acuerdo a lo establecido en la circular Básica Contable y 
Financiera de 2008, actualizada mediante circular externa 22/20, Fegecolsa cumple con los 
parámetros fijados así: 
 
Fondo de Liquidez: a diciembre 31/22 el fondo de liquidez de sitúa 2.56% y se encuentra 
constituido en inversiones en dos Cdt con entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera.  
 
Patrimonio Técnico: El patrimonio técnico de Fegecolsa a diciembre 31 de 2022 asciende a la 
suma de $1.378.048.634,82 y se discrimina de la siguiente forma: 
 

Concepto 2022 2021 Variación %

Beneficios a Empleados 506,155,952          456,619,649                      49,536,303 10.85%

Gastos Generales 

  Honorarios 44,595,075            80,736,449                       -36,141,374 -44.76%

  Impuestos 34,584,902            22,264,572                        12,320,330 55.34%

  Arrendamientos 14,064,224            2,755,033                          11,309,191 410.49%

  Servicios publicos y vigilancia 3,404,943              -                                      3,404,943 100.00%

  Seguros 5,188,912              5,172,746                                16,166 0.31%

  Papeleria y Utiles de Oficina 3,223,128              2,321,627                              901,501 38.83%

  Contribuciones y Afiliaciones 25,775,476            21,937,198                          3,838,278 17.50%

  Gastos Asamblea 10,802,400            22,187,450                       -11,385,050 -51.31%

  Sistematizacion 12,119,471            10,569,430                          1,550,041 14.67%

  Adecuacion en instalacion 12,848,650            -                                    12,848,650 100.00%

  Otros Gastos de Adminitracion 25,309,958            26,918,472                         -1,608,514 -5.98%

Deterioro 53,130,514            98,650,764                       -45,520,250 -46.14%

Amortizaciones 2,106,093              1,906,490                              199,603 10.47%

Depreciacion Propiedad Planta y Equipo 4,408,428              3,126,564                            1,281,864 41.00%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 757,718,126          755,166,444          2,551,682              0.34%

Concepto 2022 2021 Variación %

Gastos Financieros 31,856,426            44,180,066                  -12,323,640.01 -27.89%

Auxilios y donaciones 1,000,000              239,335                             760,665.00 317.82%

TOTAL OTROS GASTOS 32,856,426 44,419,401 -11,562,975 -26.03%
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El indicador de solidez a diciembre 31/22 es de 16.40%.  
 
Concentración de Operaciones de ahorros: Dando cumplimiento lo estipulado en el reglamento 
de ahorro de Fegecolsa, no se presenta concentración de operaciones de ahorro, todas las 
transacciones de aumento de ahorros con el fin de acceder a créditos son previamente analizadas 
y autorizadas por la Gerencia.  
 
 
Nota 17. Sistema de administración de riesgos: En el desarrollo de sus operaciones, 
Fegecolsa aplica las directrices contempladas en el título IV de la circular Básica Contable y 
Financiera, referentes al sistema integrado de administración de riesgos SIAR, para lo cual hace 
un monitoreo permanente tanto de las operaciones de crédito, como de las operaciones de 
liquidez y prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, mediante las políticas y 
controles establecidos para cada componente del sistema de administración de riesgos.  
Adicionalmente en la actualidad se adelanta el proceso de implementación del Sistema de 
Administración de Riesgo de Cartera Sarc.  
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE VALOR %

PATRIMONIO BASICO 

Aportes Sociales Minimos No Reducibles 900,000,000.00                            100

Reserva Proteccion De Aportes         285,637,344.80                            100

Las demás Reservas y Fondos permanentes de orden patrimonial 69,052,464.70                              100

TOTAL PATRIMONIO BASICO 1,254,689,809.50                         

DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO BASICO 0

PATRIMONIO BASICO NETO DE DEDUCCIONES 1,254,689,809.50                         

PATRIMONIO ADICIONAL 

Excedentes Año 2022 18,299,317.19                              

Deterioro General de Cartera de Créditos 105,059,508.14                            

TOTAL PATRIMONIO ADICIONAL 123,358,825.32                            

TOTAL PATRIMONIO TECNICO 1,378,048,634.82                         

INDICADOR DE SOLIDEZ PATRIMONIO TECNICO 1,378,048,634.82 16.40%
ACTIVOS PONDERADOS POR 

NIVEL DE RIESGO 8,404,760,651.00 

FEGECOLSA
PATRIMONIO TECNICO A DICIEMBRE 30/22
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