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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

 A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL FONDO DE EMPLEADOS DE 

CENCOSUD COLOMBIA “FONCENCOSUD”  

2020 

Apreciados Asociados: 

La Junta Directiva y la Gerencia presentan a ustedes el informe del ejercicio fiscal 2019, en el cual 

compartimos los resultados obtenidos   y los hechos más relevantes realizados en este periodo 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

 

En América Latina, el ambiente interno ha sido bastante 

conflictivo. En Perú se disolvió el Congreso; en Chile se 

desataron fuertes manifestaciones con significativos 

resultados económicos, en Bolivia luego de las denuncias de 

fraude hubo cambio de gobierno, y, en Ecuador se han 

presentado protestas sociales. Colombia no ha sido ajena a 

este proceso y en el mes de noviembre y principios de 

diciembre se presentaron varias manifestaciones que dieron 

como resultado unas mesas de diálogo con el Gobierno. 

 

Con todo lo anterior, Colombia sigue siendo una de las economías estables, creció en un 3.3%, Los 

motores de este crecimiento durante el 2019 fueron el consumo y la inversión. El consumo de los hogares, 

que a 2019 se colocó en un 3% y a 2019 cierra en un 4,6%. De igual manera creció la inversión privada 

que paso del 2018 en 1.5% al 4.6% al 2019. 

 

Este panorama aunque comparado con el resto de América Latina es alentador, no significa  que 

superemos los problemas fundamentales como es el desempleo y la informalidad, así como los niveles de 

inflación; la tasa de desempleo es relativamente alta y en los últimos años se observa una tendencia 

creciente en este indicador, su índice total nacional fue 10.5%, presentando un aumento del  de 0,8 

puntos porcentuales al compararlo con 2018 (9,7%) y el índice de inflación a diferencia de los últimos 3 

años anteriores que venía en decrecimiento a 2018 en 3.18%, cerró en  2019 en 3.8% con  un aumento 

de 0.62 puntos. 
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SECTOR FONDISTA 

 

En el año 2019, el sector Fondista ha trabajado de manera 

dinámica frente a las políticas de estado, es así que se dio la 

inclusión del modelo de Economía Solidaria en el Plan 

Nacional de Desarrollo, con lo cual se busca la participación, 

fomento y fortalecimiento por parte del Estado y del sector 

privado a los Fondos de Empleados.  

 

En función de diagnosticar y crear una política pública para la 

Economía Solidaria en el país, la Vicepresidencia de la Republica requirió a los 50 fondos con mayor 

representación en el país, para contribuir con sus comentarios  sobre la situación actual del sector 

fondista, sus retos y oportunidades, para lo cual Foncencosud, fue uno de estos  50  seleccionados y 

tuvimos la oportunidad de aportar a dicho proceso. 

 

La Superintendencia de Economía Solidaria en el 2019,  continuó con los procesos de reglamentación de 

prácticas de buen gobierno y aseguramiento en materia de Lavado de activos, Administración de Riesgo 

de Liquidez entre otras y una supervisión más constante a los procesos internos de los fondos de 

empleados. 

 

Lo anterior  ha conllevado a sumar esfuerzos entre  Junta Directiva, comités de apoyo  y Administración, 

para lograr ofrecer a nuestros asociados adecuados servicios, tasas competitivas que tengan la respectiva 

evaluación de factores de riesgo, permitiendo el fortalecimiento patrimonial, solidez financiera, el 

adecuado manejo de liquidez y mejoramiento de la calidad de la cartera. 

 

 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

 

 

 

Al cierre del Ejercicio Económico 2019, FONCENCOSUD cuenta con un total de activos de $28.496 

millones obteniendo un crecimiento de un 3.2% respecto al año 2018. 
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En activos Equivalentes de Efectivo e inversiones: tenemos $7.137 millones un 26% respecto del activo 

y frente al 2018 corresponde a un aumento del 13%, como política de manejo de excedentes de liquidez 

estos valores  deberán colocarse  en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera, 

y en productos e inversiones con riesgo bajo o moderado calificadas como AAA o AA 

 

Las inversiones en CDT se colocaron en CDT de renta fija a 180 días, generando así ingresos por 

rendimientos financieros superiores al año 2018 en un 105%, con la tasa promedio ponderada de 

redención  5.5%. 
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Acorde a lo estipulado en el decreto 790 de 2003, FONCENCOSUD mantiene su Fondo de liquidez  en el 

2% del saldo del ahorro permanente a 31 de diciembre de 2019. 

 

Así mismo mantiene por encima de lo exigido el  indicador de solvencia indicado en el Decreto 344 de 

2018 quedando al cierre del ejercicio en un 15.41%, frente al mínimo del 9% solicitado por la norma. 

 

La Cartera de Crédito del año 2019 asciende $22.249 millones de pesos correspondiente a 14.625 

créditos, que comparada con el año 2018, tuvo una disminución del 4.8%, en parte al prepago de crédito 

realizado por algunos asociados, el saneamiento y depuración de créditos por castigo, adicional a ello la 

recuperación de cartera de créditos que se encontraban en mora,  gestión que disminuyó el indicador 

de morosidad  de 10% a diciembre de 2018 a un  5.6% para el año 2019.  

 

 
 

48%
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CONCENTRACION  EFECTIVO EQUIVALENTE, 
INVERSIONES Y FONDO DE LIQUIDEZ 2019

FIDUCIA BOGOTA ALTARENTA
PERMANENCIA 30 DIAS
FIDUCIA DAVIVIENDA A LA
VISTA
CDT GNB SUDAMERIS 180 DIAS

CDT COOPCENTRAL  180 DIAS

BANCO DAVIVIENDA CUENTA
AHORROS Y CORRIENTE
COLPATRIA CUENTA AHORROS
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La relación de captaciones de la colocación de créditos frente a la captación de ahorros se mantiene en 

proporción superior al 100% cumpliendo de esta manera lo indicado por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria en sus indicadores de gestión. 

 

 
 

El pasivo asciende a $25.722 millones de pesos, dentro de las obligaciones representativas encontramos 

el ahorro permanente de los asociados correspondiente al 84% de total del pasivo y la cuentas por pagar 

con un 15% en las que se encuentra saldo de préstamo crédito especial con Cencosud y saldo por pagar 

del valor de las anchetas de navidad con la misma compañía. 

 

 
 

El ahorro estatutario de nuestros asociados presentó un aumento del 5.9% frente al año 2018, llegando 

a un total de $21.670 millones de pesos. 

 

De igual manera se refleja un aumento en el aporte social del 2,6% con respecto al año 2018, con un total 

de 2.569 millones de pesos en el 2019. 
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“Disminución índice  de cartera morosa de 10% año 2018 a  
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Durante el año 2019 resultado del trabajo realizado por la administración, de la confianza y fidelidad de 

nuestros asociados se otorgó en diciembre de 2019, el bono de navidad por un total de $1.055 millones 

de pesos a 8.372 asociados con una tasa de retorno al asociado del 4.43 % aproximado de acuerdo al 

tiempo de afiliación. 

 

GESTIÓN SOCIAL 

 

 

Base social: a pesar que en el año 2019 se continuó con una rotación de 

personal con contrato directo con la compañía, se logró mantener 

indicador de penetración con la misma, continuando con un 74% 

cerrando con 8.426 asociados y manteniéndonos dentro del ranking de 

asociación de Fondos de Empleados en el décimo lugar a nivel nacional, 

según datos de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

 

 
 
Nuestros asociados a nivel nacional por región y sexo 
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Balance Social: Para el año 2019 se trasladaron beneficios a nuestros asociados y sus familias un total de 

$1.979 millones de pesos mediante el uso de los servicios de convenio de salud, aseguramiento, 

recreación, ferias de servicios, campañas de fidelización y vinculación, actividades de bienestar entre 

otros.  

 

Durante el año 2019 se incrementaron los convenios educativos en un 

57% teníamos 7 convenios al inicio del 2019 y cerramos con 13 

convenios para educación técnica, tecnológica, profesional y 

postgrados con descuentos entre el 10% y 20% y en algunos tenemos 

cobertura nacional. Entre otros convenios con la EAN, Universidad 

Antonio Nariño, Universidad Piloto de Colombia, Universidad del Área 

andina, Centro de Formación Sinergia. 

    

Se trabajó  y aprobó la propuesta de otorgar auxilios educativos para el año 2020, quedando este rubro  

incluido en presupuesto por 60 auxilios educativos anuales, de $500.000 con el fin de beneficiar y motivar 

a los asociados que presenten excelente rendimiento académico. 

Entrega de obsequios Día de Madres, Padres, Halloween y ancheta navideña,  para estas el Comité de 

Bienestar Social revisó y aprobó las actividades de bienestar y obsequios a entregar de acuerdo a lo 

presupuestado.  
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En el mes de Noviembre y Diciembre de 2019, se realizó concurso “Rediseña a Foncho” haciendo partícipe 

a los hijos de nuestros asociados con las actividades de Foncencosud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicional a estas actividades, la Junta Directiva otorgó el tradicional Bono de Navidad 

premiando la fidelidad de los asociados por un valor total de $1.055 millones de pesos. 

 

Como resultado de todas las actividades realizadas, tenemos el siguiente Balance Social 

traslado de Beneficios a nuestros asociados en el 2019, que asciende a un total de $1.979 millones de pesos. 

 

COBERTURA 

ASOCIADOS

TOTAL 

BENEFICIOS 

FONCENCOSUD

%

CONSUMO Y COMUNICACIONES 32 2.948$                      0,1%

RECREACION - ENTRETENIMIENTO 2.550 5.499$                      0,3%

SALUD Y CUIDADO 8 1.540$                      0,1%

MEDICINA PREPAGADA 37 3.162$                      0,2%

POLIZAS TODO RIESGO - HOGAR 234 78.253$                    4,0%

SERVICIOS EXEQUIALES 2.255 288.986$                  14,6%

CONVENIOS EDUCATIVOS 130 44.512$                    2,2%

AUXILIOS  DE SOLIDARIDAD 7 4.141$                      0,2%

EDUCACION SOLIDARIA 44 1.552$                      0,1%

ANCHETA NAVIDAD Y CALENDARIOS 9.000 284.990$                  14,4%

OBSEQUIOS HALLOWEN 8.500 59.594$                    3,0%

OBSEQUIO DIA DE MADRES 4.500 45.416$                    2,3%

OBSEQUIO DIA DE PADRES 4.500 47.070$                    2,4%

INCENTIVO FIDELIZACION Y AFILIACION ALCANCIAS 6.500 30.167$                    1,5%

COMUNICACIÓN CON ASOCIADOS BOLETINES, PAGINA WEB 8.500 21.744$                    1,1%

PREMIOS, PROGRAMA REFERIDOS 47 606$                          0,0%

FERIAS EN TIENDA 9.000 4.591$                      0,2%

BONO NAVIDAD 8.372 1.055.000$              53,3%

 $     1.979.770 100%

BALANCE SOCIAL 2019 (En Miles de Pesos)

ACTIVIDAD O SERVICIO

CONVENIOS 

CON 

FONCENCOSUD

BENEFICIO 

DIRECTO 

FONCENCOSUD

TOTAL BENEFICIOS
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Servicios de Crédito 

  

Durante el año 2019 tuvimos un total de $26.932 Millones en 

créditos colocados con un incremento del 7% respecto al 

2018, de los cuales con desembolso directo al asociado 

tuvimos $16.562 millones aumentando en un 38% lo 

desembolsado en el 2018, correspondiente a 16.916 créditos.  

 

Del total de estos desembolsos fueron analizados por el 

comité financiero los montos superiores a 10 SMMLV, que correspondieron a 515 solicitudes, de las cuales 

el 97% fueron aprobadas para desembolso, el 2% negado por no cumplir capacidad de pago, cupo o reporte 

a centrales de riesgo y el 1% desembolsado por menor valor a lo solicitado teniendo en cuenta cupo y 

capacidad de pago. 

 

 
 

Crédito por línea, los de mayor incidencia, son libre inversión y vivienda con un 40% y 41% 

correspondientemente. 

 

ESTADO VALOR N° DE CREDITOS 

APROBADO 3.638.313.134,00$                                            497                                 

APROBADO MENOR VALOR 35.400.000,00$                                                  4                                      

NEGADO 90.123.313,00$                                                  14                                   

TOTAL 3.763.836.447,00$                                            515                                 



 

 

11 

 

Para el año 2019, se evaluó por parte de la Junta Directiva y la administración, revisar las tasas de colocación 

de crédito en función de aumentar la colocación de ésta, así como beneficiar a los asociados con tasas más 

competitivas, aprobando la baja de tasas en las líneas de libre inversión, compra de cartera y vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así mismo  en el mes de octubre  se aprobó una línea especial de colocación bajo scoring teniendo en cuenta 

el análisis de riesgo de crédito y buen comportamiento crediticio de los asociados. Del total de estas dos 

disposiciones se beneficiaron 2.954 asociados por un total de $7.253 millones de pesos desembolsados que 

corresponde al 44% de la colocación total del año. 

 

 
 

En el mes de septiembre se realizó la colocación de crédito especial, superior a la ejecutada en 2018 y a la 

proyectada inicialmente para el 2019. 
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COMITES DE APOYO 

 

Gobernabilidad 

En aras de garantizar la adecuada gobernabilidad en Foncencosud, la Junta directiva y comités de apoyo 

realizaron las respectivas reuniones acordes al Estatuto y Reglamentos con el siguiente cumplimiento. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Actualización Reglamentos Internos:   Durante el año 2019 se realizó modificación de los reglamentos 

internos de Junta Directiva, Comité de Control Social, Comité de Riesgo de Liquidez, Comité de Evaluación 

de Cartera, creación del reglamento interno del Comité de Bienestar, Pólizas de Manejo los cuales se 

actualizaron a la normatividad vigente en cuanto a Decreto 962 de 2018, Normas de Buen Gobierno, 

Circular Básica Jurídica y Circular Básica contable emitidas por la Superintendencia de Economía solidaria, 

los cuales se encuentran publicados en la página web del fondo.  

 
 

COMITÉ ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

Dentro de las labores efectuadas por el comité durante el año 2019 las 

más relevantes fueron: 

 

 El comité de Riesgo de liquidez trabajó en la revisión y modificación  

del reglamento interno del comité así como la de póliza de manejo. 

 Evaluación mensual teniendo en cuenta el movimiento del efectivo, la maduración de activos, 

pasivos y contingencias de la misma naturaleza, tomando en cuenta el cumplimiento de las 

obligaciones con los asociados y terceros del fondo.  (brecha de liquidez) 

 Evaluación de las inversiones realizadas por Foncencosud  

 Evaluación de riesgo y propuesta de baja de tasas de las líneas de libre inversión, compra de cartera, 

vehículo. 
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 Evaluación de riesgo y propuesta campaña de colocación bajo scoring para colocación de cartera y 

utilización de excedentes de efectivo. 

 Revisión de los componentes de los Estados Financieros seguimiento a los principales indicadores 

de liquidez, solidez y calidad de la cartera monitoreando cualquier evento que afecte la liquidez. 

 

Concluyendo que Foncencosud ha mantenido el manejo correcto del efectivo, las cuentas del activo 

son recuperables y los pasivos son movimientos normales de la situación económica del Fondo de 

Empleados. 

 

COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA:  

 

Dentro del desarrollo de las funciones del fondo se tuvieron en cuenta 

diferentes aspectos tales como: 

 

 

 Revisión y modificaciones del reglamento interno del comité de evaluación de cartera y revisión 

reglamento de gestión de cobro. 

 Realizó revisión de la cartera en Mayo, Noviembre y Diciembre de 2019, de acuerdo al capítulo II de 

la circular Básica Contable y Financiera No. 04 de 2008, respecto de los créditos con saldos 

superiores a 30 y 50 SMMLV neto después de restar aportes y ahorros, se verificó sus garantías y 

respectivas provisiones. 

 Se realizó seguimiento de los procesos jurídicos instaurados en coordinación con la casa de 

cobranzas, se determinaron 4 casos de acuerdo de pago.  

 Basados en el concepto de la casa de cobranzas, la revisión de los casos, el completo 

aprovisionamiento de la deuda, se evaluó y se solicitó a la Junta Directiva la autorización de  castigo 

de cartera  por irrecuperabilidad, lo cual depura la información contable y permite tener una mayor 

realidad de la expectativa de recuperación de éstas. 

 Se realizó seguimiento al indicador de mora el cual durante el año 2019 tuvo una mejoría bajando 

del 10% al 5.6%. 

 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Administración de Riesgos: En el año 2019, la Junta Directiva 

aprobó entre la estructura de Foncencosud el cargo de 

Profesional de Riesgos quien se encarga del monitoreo, 

seguimiento y evaluación de la gestión de riesgos.  

 

Se trabajó en la implementación y ejecución del Sistema de 

Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
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Financiamiento del Terrorismo, se  designó  al oficial de cumplimiento principal y suplente de acuerdo a los 

lineamientos establecidos en la  Circular 04 de 2017 y Circular 014 de 2018 y siguientes emitidas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.  

Se realizaron los respectivos monitoreos, reportes internos y externos (entidades oficiales). 

 

En Octubre del 2019 la Superintendencia expidió Circular Externa No. 6, respecto a las instrucciones de la 

implementación de Administración de Riesgo de Liquidez SARL. De este se viene verificando los indicadores 

y se está en proceso de implementación; para el año 2020, se prevé normatividad  en materia de SARC 

(Riesgo de Crédito) Y SARO (Riesgo Operacional). 

 

 

Infraestructura Tecnológica: Fortalecimos 

nuestra estructura tecnológica con la 

migración en el mes de agosto de 2019 de 

información financiera a la plataforma de 

LINIX, software que cumple con los 

estándares de información para Fondos de 

Primer nivel, después de las pruebas 

realizadas y validación de información, en el 

mes de noviembre se abrió  la consulta web a 

todos los asociados, en la cual pueden verificar 

en tiempo real la información del estado de cuenta, monitorear sus créditos, así como el envío y registro 

PQR’s.   

 

Este sistema nos permitirá un adecuado manejo y control de los procesos contables, financieros y 

administrativos, así como poder brindar a nuestros asociados información oportuna y de fácil acceso a los 

servicios del Fondo.  

 

 

 

Para los procesos de monitoreo de Riesgos se tiene 

la aplicación Coplix software que realiza enlace con 

nuestro software financiero Linix y permite Gestionar 

las alertas y monitorear los riegos de operación y 

Sarlaft y para 2020 incluirá Riesgo de liquidez.  
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Información y comunicación: Buscando que los canales de servicios tengan una mayor usabilidad y tengan 

un mayor tráfico para la atención de nuestros asociados, realizamos la actualización del sitio web hacia una 

versión más amigable, que se ajuste a los diferentes dispositivos móviles y que ofrezca una imagen 

renovada de Foncencosud en contenidos e información, en la cual se puede consultar la información 

relacionada con la normatividad interna de 

Foncencosud, convenios, actividades, campañas, 

eventos, consulta de Pin para dinámicas con 

Cencosud, información de Asamblea, Bono Navidad, 

comunicados de órganos de administración y 

control, entre otros.  

 

Se realizó mensualmente el Boletín, el cual llega a 

nuestros asociados de manera virtual a los correos 

electrónicos, así como impreso en Físico en las 

diferentes tiendas de Cencosud en el país, se 

realizaron más de 15 visitas adicionales a las realizadas por las Ejecutivas de Servicio, en el territorio 

nacional con el apoyo de las áreas de crédito y cartera, bienestar social y la Gerencia para conocer las 

necesidades de nuestros asociados y comunicar la información del Fondo. 

 

Recurso Humano: Se trabajó en fortalecer a nuestro Equipo de Trabajo, por medio de capacitaciones 

técnicas y de habilidades blandas 

 

 Sarlaft 
 Riesgo de liquidez 
 Indicadores financieros Supersolidaria 
 Presupuesto 
 Charla para Directivos funciones y responsabilidades 
 Tratamiento de Datos ley 1581 2012 
 Capacitación e inducción en Linix  

 
 Así mismo se trabajó en la implementación y modificación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

SG-SST, de acuerdo al Decreto 1072 de 2015 Y Resolución 0312 del 2019, del Ministerio de Trabajo en su 

alcance se realizaron capacitaciones en:  

 

 Gestión del Cambio 
 Actos y condiciones inseguras 
 Orden y Aseo 
 liderazgo 
 Manejo de estrés 
 Trabajo en equipo 
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Se realizaron actividades de integración en Marzo con ejecutivos a nivel nacional, actividad día de la Familia 

y despedida año.  

 
 

  CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

 

 

 En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio del 

2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor por parte de FONCENCOSUD. Podemos garantizar ante los asociados y 

autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están utilizados en 

forma legal. 

 

 Los Estados Financieros de FONCENCOSUD al 31 de diciembre de 2019, están preparados de acuerdo 

con la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades PYMES 

(NIIF PYMES). 

 

 En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar que la 

empresa cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 

Sistema de Seguridad Social Integral.  Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación 

son correctos y asimismo, FONCENCOSUD se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al cierre 

del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.  

 

 No se prevé demandas, litigios ni contingencias que pongan en peligro la estabilidad financiera o 

administrativa de la entidad. 

 

 De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de Gestión fue entregado 

oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los 

Estados Financieros. 

 
 

RETOS  
 

 

Para el 2020 se continuará con la consolidación, una ardua labor en el tema Social y Financiero como son: 

  

 Beneficio a los nuevos asociados en la eliminación de cuota con destino al Fondo Social de Bienestar 

en el momento de la  afiliación. 
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 Incentivar la formación de nuestros asociados mediante convenios, auxilios y capacitación desde 

Foncencosud 

 Realización mensual de ferias de servicios a nivel nacional 

 Permanencia de la cobertura de base social de Foncencosud  

 Aumentar  los canales de comunicación con nuestros asociados 

 Implementación de Sistema de Riesgo de Liquidez  

 Continuar y monitorear la Gestión de recuperación de Cartera, así como la adecuada colocación de 
Créditos, evaluación de nuevas líneas y revisión de Tasas 

 Cumplimiento de la normatividad aplicable 

 
A nuestros asociados y equipo de trabajo queremos agradecer por su confianza y apoyo en la 
transformación que venimos realizando de nuestro querido Fondo, seguimos trabajando arduamente en la 
consolidación de nuestros objetivos en pro del beneficio y satisfacción de nuestros asociados 
 
 
Cordialmente, 
 
 

 
 


