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Notas 2.020 2.019 VARIACION %

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3

Caja 600 600 0 0,0%

Bancos y otras entidades financieras 402.666 237.068 165.597 69,9%

Fondos Fiduciarios a la Vista 7.017.332 4.743.188 2.274.144 47,9%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7.420.598 4.980.856 2.439.741 49,0%

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA 4

FONDO DE LIQUIDEZ - FONDOS ADMINISTRADOS POR 

SOCIEDADES FIDUCIARIAS 486.410 462.995 23.415 5,1%

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA 486.410 462.995 23.415 5,1%

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5

Activos Financieros de inversion 1.214.170 1.693.476 -479.306 -28,3%

TOTAL OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 1.214.170 1.693.476 -479.306 -28,3%

CARTERA DE CREDITO CON LIBRANZA Y SIN LIBRANZA 6

Cartera a Corto Plazo 20.845.227 21.165.555 -320.327 -1,5%

Cartera a Largo Plazo 526.708 1.077.356 -550.648 -51,1%

Intereses Créditos de Consumo 12.457 6.286 6.171 98,2%

SUBTOTAL CARTERA DE CREDITO CON LIBRANZA Y SIN LIBRANZA 21.384.393 22.249.197 -864.804 -3,9%

Pagos por cuenta asociados 6.1 8.000 15.731 -7.731 -49,1%

Convenios por cobrar 6.1 100.029 127.836 -27.807 -21,8%

SUBTOTAL CARTERA, CONVENIOS Y POR CUENTA DE ASOCIADOS 21.492.422 22.392.764 -900.342 -4,0%

DETERIORO DE LA CARTERA

Deterioro General de la Cartera -213.719 -222.429 8.710 -3,9%

Deterioro individual de la Cartera -412.090 -1.010.499 598.409 -59,2%

Deterioro convenios -28.905 -297 -28.608 100,0%

TOTAL DETERIORO CARTERA 6.2 -654.714 -1.233.225 578.511 -46,9%

TOTAL CARTERA CREDITO 20.837.707 21.159.539 -321.832 -1,5%

DEUDORES PATRONALES 7 0 0 0 0,0%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 8

Avances y Anticipos Entregados 16.075 10.863 5.212 48,0%

Otras Cuentas por Cobrar 43.829 133.424 -89.595 -67,2%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 59.904 144.287 -84.383 -58,5%

DETERIORO CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Deterioro Avances y Anticipos Entregados -10.142 -8.964 -1.179 13%

Deterioro Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 

TOTAL DETERIORO CARTERA -10.142 -8.964 -1.179 13,2%

ACTIVOS MATERIALES 9

Muebles y equipos de oficina 5.046 14.428 -9.383 -65,0%

Equipo de cómputo 18.441 70.807 -52.365 -74,0%

Menos Depreciación -10.203 -59.684 49.481 -82,9%

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 13.284 25.551 -12.267 -48,0%

OTROS ACTIVOS 10

Activos intangibles adquiridos 14.849 39.723 -24.874 -62,6%

TOTAL OTROS ACTIVOS 14.849 39.723 -24.874 -62,6%

TOTAL ACTIVO 30.036.779 28.497.464 1.539.315 5,4%

Las Revelaciones adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

Martha J. Ramirez Pulido

Representante Legal
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2.020 2.019 VARIACION %

DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE 11

Depósitos de Ahorro Permanente 23.519.907 21.670.821 1.849.086 8,5%

TOTAL DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE 23.519.907 21.670.821 1.849.086 8,5%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 12

Fondos sociales 79.755 96.436 -16.680 -17,3%

TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 79.755 96.436 -16.680 -17,3%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 13

Cuentas por pagar a la Patronal 13.1 3.011.464 3.010.000 1.464 0,0%

Proveedores 13.2 48.370 369.034 -320.665 -86,9%

Costos y gastos por pagar 13.3 3.832 18.264 -14.432 -79,0%

Retiros asociados y otros 13.4 106.914 73.398 33.516 45,7%

Valores por reintegrar 13.5 20.068 234.128 -214.061 -91,4%

Industria y Comercio 5.743 5.829 -86 -1,5%

Retención en la fuente- Reteica - Gravamen 7.371 7.420 -49 -0,7%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR  Y OTRAS 3.203.762 3.718.074 -514.312 -13,8%

BENEFICIO A EMPLEADOS 14

Obligaciones laborales por Beneficio a Empleados 8.852 28.418 -19.566 -68,9%

Retenciones y aportes laborales 23.302 10.394 12.907 124,2%

TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS 32.154 38.812 -6.658 -17,2%

OTROS PASIVOS 15

Ingresos recibidos para terceros 98.253 177.658 -79.405 -45%

Provisiones 90.455 21.469 68.986 321,3%

TOTAL OTROS PASIVOS 188.708 199.127 -10.419 -5,2%

TOTAL PASIVO 27.024.286 25.723.270 1.301.016 5,1%

PATRIMONIO

Aportes y contribuciones sociales 1.938.871 1.791.024 147.847 8,3%

Aportes Minimos No reducibles 825.134 778.430 46.704 6,0%

SUBTOTAL APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES 16 2.764.005 2.569.454 194.551 7,6%

Reservas proteccion de aportes 17 202.053 201.381 672 0,3%

Resultado Ejercicio Excedentes 18 46.435 3.360 43.075 1282,1%

TOTAL PATRIMONIO 3.012.493 2.774.194 238.298 8,6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.036.779 28.497.464 1.539.314 5,4%

Las Revelaciones adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

Martha J. Ramirez Pulido

Representante Legal Contador Público

TP 189517-T

(Ver Opinión adjunta)

T.P. 64501-T

Miembro de Congroup Consultores SAS

Revisor Fiscal

FONCENCOSUD

NIT  830.111.345-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA NIIF

Yelenia Choconta Rincon Adriana Yaneth Salazar Fernandez

A DICIEMBRE 31 
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2.020 2.019 VARIACION %

INGRESOS ORDINARIOS 19

Servicios de Crédito 2.382.355 2.562.082 -179.727 -7,0%

INGRESO ACTIVIDADES ORDINARIAS 2.382.355 2.562.082 -179.727 -7,0%

COSTOS 20

Intereses de Ahorro Permanente 1.163.674 1.055.000 108.674 10,3%

EXCEDENTE BRUTO 1.218.681 1.507.082 -288.401 -19,1%

GANANCIA O DETERIORO DE CARTERA 21

Ganancia por Deterioro Cartera General 19 204.727 212.507 -7.780 -3,7%

Perdida por Deterioro Cartera Individual y General 194.831 341.919 -147.088 -43,0%

Perdida Total Deterioro Cartera 9.896 -129.412 139.309 -107,6%

VALORIZACION DE INVERSIONES

Intrumentos equivalentes al efectivo 424.938 273.879 151.060 55,2%

TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 424.938 273.879 151.060 55,2%

GASTOS DE ADMINISTRACION 22

Beneficios a empleados 22.1 916.653 842.158 74.494 8,8%

Gastos Generales 22.2 334.942 408.075 -73.133 -17,9%

Promoción y Propaganda 22.3 463 17.338 -16.875 -97,3%

Atención al asociado 22.4 424.517 432.513 -7.996 -1,8%

Depreciación activos materiales 22.5 26.030 14.675 11.355 77,4%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1.702.605 1.714.759 -12.154 -0,7%

OTROS INGRESOS 19

Descuentos Concedidos 127.273 84.745 42.528 50,2%

Reintegro de otros costos y gastos 3.042 10.905 -7.864 -72,1%

Otros 7.257 18.348 -11.091 -60,4%

TOTAL OTROS INGRESOS 137.571 113.998 23.573 20,7%

OTROS GASTOS

Gastos Financieros 22.6 32.697 42.605 -9.908 -23,3%

Otros Gastos No operacionales 22.7 9.350 4.822 4.528 93,9%

TOTAL OTROS GASTOS 42.047 47.427 -5.380 -11,3%

EXCEDENTE 46.435 3.360 43.075 1282,0%

Las Revelaciones adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

Martha J. Ramirez Pulido

Representante Legal

(Ver Opinión adjunta)
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2020 2019

APORTES SOCIALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

APORTES SOCIALES 

Saldo Inicial 2.569.453 2.504.331 

Aumentos 748.357 765.545 

Disminuciones -553.805 -700.423 

Saldo Final 2.764.005 2.569.453 

TOTAL APORTES SOCIALES Y CONTRIBUCIONES 2.764.005 2.569.453 

TOTAL APORTES SOCIALES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES 2.764.005 2.569.453 

OTRAS RESERVAS

RESERVA PROTECCION DE APORTES

Saldo Inicial 201.380 199.976 

Aumentos 672 1.404 

Disminuciones

Saldo Final 202.052 201.380 

TOTAL  RESERVA PROTECCION DE APORTES 202.052 201.380 

TOTAL OTRAS RESERVAS 202.052 201.380 

RESULTADOS DEL EJERCICIO

RESULTADOS EJERCICIO

Saldo Inicial 3.360 7.020 

Aumentos  (Excedente Ejercicio) 46.435 3.360 

Disminuciones (Distribucion Asamblea) -3.360 -7.020 

Saldo Final 46.435 3.360 

TOTAL RESULTADO EJERCICIO 46.435 3.360 

Adriana Yaneth Salazar Fernandez

Miembro de Congroup Consultores

(Ver Opinión adjunta)

Revisor Fiscal

FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA

FONCENCOSUD

NIT  830.111.345-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A DICIEMBRE 31 

Expresado en miles de pesos

T.P. 64501-T

Yelenia Choconta Rincon

Contador Público

TP 189517-T

Martha J. Ramirez Pulido

Representante Legal
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2020 2019

Actividades de operación

Flujo de Efectivo proveniente de las Operaciones

   Excedente del ejercicio 46.435 3.360 

Apropiacion Reservas 0 0 

Depreciacion 26.030 14.675 

Recuperacion de la depreciacion en exceso 0 0 

Perdida por retiro de activos materiales 0 0 

   Deterioro Cartera -9.896 129.412 

Deterioro Avances y Anticipos Entregados 0 8.768 

Deterioro Otras Cuentas por Cobrar 0 -7.140 

Efectivo generado en operación 62.569 149.074 

Cambios en Activos y Pasivos Operacionales

    Aumento Deudoras Patronales 0 0 

    Disminución Cuentas por cobrar 84.383 -39.511 

    Disminución  Cartera Asociados 297.368 466.030 

    Aumento Convenios por cobrar Asociados 35.538 276.705 

    Disminucion Cuentas por pagar -514.312 -534.397 

    Disminucion Beneficio Empleados -6.658 -5.511 

    Aumento otros pasivos -10.419 155.104 

Flujo de efectivo neto en actividades de operación -51.531 467.492 

Actividades de Inversion

    Aumento del Fondo de Liquidez -23.415 -52.915 

    Aumento en Inversiones 479.306 -1.077.002 

    Aumento activos materiales -13.763 -26.325 

    Disminucion otros activos 24.874 -28.276 

Flujo de Efectivo Proveniente de Actividades

de Inversion 467.003 -1.184.518 

Flujo de Efectivo Usado en  Actividades

Financiacion

Ingresos por Aportes de los Asociados 194.551 65.123 

   Aumento de Fondos Sociales 10.510 44.935 

   Utilización de Fondos Sociales -27.189 -32.251 

   Aumento de Deposito Ahorro Asociados 1.849.086 1.202.476 

   Distribucion Ejercicio -3.360 -7.020 

   Apropiacion Reservas 672 1.404 

Efectivo Usado en Actividades de Financiación 2.024.270 1.274.667 

Aumento o disminución Neto en el Efectivo 

y Equivalentes de Efectivo 2.439.742 557.642 

Efectivo  y Equivalentes de Efectivo al

Comienzo del año 4.980.856 4.423.215 

Efectivo  y Equivalentes de Efectivo al

Final del año 7.420.598 4.980.856 

Las Revelaciones adjuntas son parte integrante de los Estados Financieros

Martha J. Ramirez Pulido

Representante Legal

(Ver Opinión adjunta)

FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD DE COLOMBIA

FONCENCOSUD

NIT  830.111.345-3

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A DICIEMBRE 31 

Expresado en miles de pesos

Adriana Yaneth Salazar Fernandez

Revisor Fiscal

T.P. 64501-T

Miembro de Congroup Consultores SAS

Yelenia Choconta Rincon

Contador Público

TP 189517-T

Stamp
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FONDO DE EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA 

“FONCENCOSUD” 
 
 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 de DICIEMBRE DE 2020 COMPARADO 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos) 
 

 

1. NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

El Fondo de Empleados de CENCOSUD COLOMBIA “FONCENCOSUD”, es una asociación de derecho 

privado, sin ánimo de lucro y de responsabilidad limitada, con un tiempo de duración ilimitado con 

número de asociados variable e ilimitado y realiza sus actividades con fines de interés social. 

El Fondo es una asociación con objetivos integrales bajo los cuales, entre otros fomentar y 

estimular el ahorro entre sus asociados, estrechar los vínculos de solidaridad y compañerismo, el 

mejoramiento económico social y cultural, así como el bienestar familiar, mediante la prestación de 

servicios, el otorgamiento de créditos en efectivo para la adquisición de bienes económicos, la 

coordinación de programas para el bienestar personal y familiar de sus asociados en campos tales 

como: consumo, salud, educación, recreación y seguridad social entre otros. 

 

2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES  

2.1. BASES DE PREPARACION 

El Fondo de Empleados  de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 

2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados financieros de 

conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia – 

NCIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de Información para Pequeñas y Medianas 

Entidades (PYMES) en su versión año 2015 autorizada por el Consejo de Normas Internacionales 

de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés). 

Adicionalmente, la Compañía en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes, aplica 

los siguientes criterios que difieren al de las NIIF para PYMES emitidas por el IASB. 

 

Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 – Establece que los preparadores de información 

financiera vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, no deben aplicar el 

tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la sección 11 – Instrumentos 

Financieros Básicos. Adicionalmente, dispone que el tratamiento de los aportes sociales se realice 

de acuerdo con los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios. 

Estos estados financieros han sido preparados sobre la base de costo histórico, excepto por la 

medición a valor razonable de ciertos activos e instrumentos financieros.  

2.2. PRESENTACIÓN RAZONABLE 

El Fondo presentará razonable y fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los 
flujos de efectivo, revelando información adicional necesaria para la mejor razonabilidad de la 

información 

El Fondo tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre de 2020. Para efectos legales 
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en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales 

se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los 
efectos. La moneda funcional es el peso colombiano, que corresponde a la moneda del entorno 
económico principal en el que opera el Fondo. 

2.3. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD  

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 

materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 

debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que 

puedan realizar los usuarios de la información financiera y contable. En la preparación y 

presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, al 

activo total y se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un 

determinado total. 

 

2.4. CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN  

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, 

usando la base de contabilidad de causación 

 

2.5. POLITICAS CONTABLES  

Las siguientes son las principales prácticas y políticas contables para la preparación de los 

Estados Financieros. 

  

2.6. ACTIVOS FINANCIEROS 

2.6.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: El efectivo y equivalentes de efectivo 

incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad en bancos, otras inversiones 

altamente líquidas que  representan los derechos adquiridos por el Fondo, en virtud del 

desarrollo de su actividad principal, con la finalidad de mantener la liquidez para cumplir las 

obligaciones comerciales y legales que la enmarca; para su medición se constituyen el valor 

nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda funcional. 

 

2.6.2. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA (FONDO 

DE LIQUIDEZ): Corresponde a lo concerniente a los depósitos con restricción abonados en 

cuenta Bancarias,  Fondos Fiduciarios o CDT de acuerdo a la dinámica de los depósitos de ahorro 

permanente, como en la medición inicial y posterior el valor asignado para las cuentas de 

efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado 

en la moneda funcional definida. 

 
Su composición y cálculo de acuerdo a lo indicado en el Capítulo XIV de la Circular Básica 

Contable y Financiera; Decreto 2880 de 2003 y Decreto 790 de 2003 articulo 6.  

  

2.6.3. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - Las inversiones sin precio de cotización publicado 

son medidos al costo menos las pérdidas por deterioro de valor acumuladas se medirán 

posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, para 

efectuar la medición al costo amortizado.  

 

Valores o títulos de emisiones o emisores que cuenten con calificaciones externas.  
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Los valores o títulos de deuda que cuenten con una o varias calificaciones otorgadas por 

calificadoras externas reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia o los valores 

o títulos de deuda emitidos por entidades que se encuentren calificadas por éstas, no pueden 

estar contabilizados por un monto que exceda los siguientes porcentajes de su valor nominal 

neto de las amortizaciones efectuadas hasta la fecha de valoración: 

 

Calificación 
LARGO PLAZO 

Valor máximo 
% 

 Calificación 
CORTO PLAZO 

Valor máximo 
% 

AAA, AA+, AA-, A Cien (100)  1 y 2 Cien (100) 

BB+, BB, BB- Noventa (90)  3 Noventa (90) 

B+, B, B- Setenta (70)  4 Cincuenta (50) 

CCC Cincuenta (50)  
  

DD, EE Cero (0)  

 

“Como parte de nuestras inversiones se encuentran 2 Cdt a 180 días, y de las fiducias tenemos 

tres  a la vista, dos a 30 días y una a 90 días; están catalogadas con la calificación 3ª en su 

mayoría, en los monitores mensuales realizamos los reconocimientos o ajustes pertinentes por lo 

cual no realizamos ningún tipo de provisión”.   

 

2.6.4. CARTERA DE CREDITO - Registra las operaciones activas de créditos otorgados y 

desembolsados por FONCENCOSUD bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con el 
Reglamento del Comité de Crédito.  

 
A raíz de la declaración de la propagación del COVID-19 como pandemia por parte de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2020, el gobierno nacional tuvo que 

limitar la movilidad de las personas declarando un esto de emergencia económica, social y 

ecológica en todo el territorio nacional lo cual conllevo a un aislamiento preventivo obligatorio. A 

raíz de esta situación la Supe solidaria emitió la circular  externa No. 11 con fecha 19 de marzo 

de 2020 con el fin de mitigar los efectos derivados de esta situación buscando crear políticas y 

procedimientos que le permitieran a los asociados que se vieran afectados en su capacidad de 

pago llegar acuerdos en las modificaciones de créditos e incluso otorgar periodos de gracia. 

Foncencosud no tuvo la necesidad de crear estas políticas y procedimientos ni otorgar periodos 

de gracia debido a que Cencosud no paro sus actividades por ser uno de los prestadores de 

bienes de primera necesidad y tampoco se vio afectado el ingreso de nuestros asociados. 

Adicional a esta circular la Supersolidaria emitió la circular externa 17 con fecha 17 de julio la 

cual busca en conjunto con la circular 11 brindar alivios económicos, solo 5 asociados al cierre 

de año solicitaron realizar reestructuración del crédito con la finalidad de ampliar el tiempo del 

crédito. El fondo de empleados no ha cesado sus actividades, su personal se encuentra 

trabajando en modalidad home office  y la prestación de los servicios de ahorro y crédito hacia 

nuestros asociados se mantiene, nuestro sistema Linix permite diligencia las solicitudes de 

crédito de manera virtual; adicional estamos trabajando con Deceval en el uso del pagare 

desmaterializado dando cumplimiento a la circular externa No. 13 del 26 de marzo 2020. 

 

En la estructura de la cartera de créditos se han considerado los principios y criterios generales 

que las entidades vigiladas deben adoptar para la adecuada evaluación de los riesgos crediticios, 

teniendo en cuenta la clasificación de la mora, el tipo de garantía, tipo de crédito y modalidad de 

pago 

 

En materia acuerdo a lo señalado en la circular básica contable No. 004 de 2.008 y Circulares 

Externas modificatorias de la Superintendencia de Economía Solidaria. Como la Circular Básica 

Contable No.003 de 2013 que se debe conformar una provisión general de la cartera que será 
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igual al 1% del total de la cartera (sin distinción si son créditos con o sin libranza) De igual 

manera señala que se deberá calcular provisión individual para cada crédito según la categoría 

de Riesgo que se encuentre los créditos así:   

 

RIESGO DIAS MORA 
PROVISION 

SOBRE CARTERA 
A 0 - 30 0% 

B 31 - 60 1% 

C 61 - 90 10% 

D 91 - 180 20% 

E 181 - 360 50% 

E > 360 100% 

 
Se establece evaluar permanentemente el deterioro de las cuentas por cobrar derivadas de la 

cartera de crédito, evaluando los seguros, afianzamiento e intereses de crédito, y definidas para 

estas bajo el estado de mora al crédito al que pertenecen a su vez las Otras cuentas por 

cobrar reconocerán una provisión evaluada los días de mora al vencimiento de la obligación en 

los siguientes porcentajes  de la siguiente manera: 

 

 

DIAS MORA 
PROVISION OTRAS 

CUENTAS POR COBRAR 
0 - 90 0% 

91 - 180 10% 

181 - 360 20% 

361 - 720 33% 

721 – 1080 66% 

> 1080 100% 

 

 
2.6.5. CUENTAS POR COBRAR  

 

Estarán incluidas en esta política todas las partidas por cobrar o préstamos de la entidad, dado 

que corresponderán a un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro, dentro 

de esta política se reconocerá un deterioro individual si existe evidencia objetiva del deterioro, y 

como consecuencia la existencia de riesgos debidamente documentados tales como el 

vencimiento del periodo normal de cancelación. 

 

En concordancia con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 y 

de igual manera con las Normas Colombianas Información Financiera y por la particularidad de 

algunas cuentas por cobrar se detalla el tipo de provisión a reconocer por los rubros partidas que 

a continuación se relacionan: 

 

-Las Cuentas Deudoras Patronales por el recaudo de los descuentos de nómina que se 

realizan a los asociados por parte de la entidad patronal, su reconocimiento de deterioro se 

realizara de acuerdo días de vencimiento en los siguientes porcentajes: 
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DIAS MORA 
PROVISION DEUDORAS 

PATRONALES 
0 - 30 0% 

30 - 60 25% 

61 - 90 50% 

> 90 100% 

  

 

2.6.6. ACTIVOS MATERIALES  

 

FONCENCOSUD medirá bajo el modelo del costo su propiedad planta y equipo; por tanto se 

mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del 

activo reflejará el costo menos los cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por 

pérdidas de deterioro de valor, y su depreciación estará medida por el tiempo de operatividad 

que se esté producirá beneficios a la entidad, donde se incluyen las siguientes clases: 

 

CLASE DE ACTIVO VIDA UTIL 
Muebles, Equipos y Enseres de 

Oficina 
10 años 

Equipo de Cómputo y 
Comunicaciones 

5 años 

 
2.7. PASIVOS FINANCIEROS 

 

2.7.1. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS Las cuentas por pagar son pasivos financieros que 

representan las obligaciones de pago a terceros y empresas relacionadas que se derivan de la 

compra de bienes o servicios que realiza la empresa en la razón de su objeto empresarial. 

 

Se reconocen inicialmente a su costo atribuido. Después del reconocimiento inicial, la empresa 

medirá todos sus pasivos financieros al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 

interés efectiva, excepto en pasivos financieros a corto plazo (menos de 12 meses), sin tasa de 

interés establecida, se pueden medir por el valor del contrato original si el efecto del descuento 

no es importante. Por ende, los flujos de efectivo relativos a los pasivos financieros a corto 

plazo, en principio no se descontarán trayendo a valor presente. 

 
2.7.2. BENEFICIO A EMPLEADOS. Esta política aplica para los beneficios laborales 
relacionados con la remuneración causada y pagada a las personas que prestan sus servicios a 

la empresa mediante un contrato de trabajo, como retribución por la prestación de sus servicios. 
También para las obligaciones laborales relacionadas con las prestaciones sociales y aportes 
establecidos por las leyes laborales y los acuerdos.  
 
Las obligaciones por remuneraciones y aportaciones a la seguridad social se reconocen en los 

resultados del período por el método de la causación, al costo que normalmente es su valor 

nominal. En el caso de salarios adicionalmente el importe total de los beneficios que se 

devengarán y liquidarán será descontado de cualquier importe ya pagado. 

 

2.7.3. OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS  
 
Se clasificarán como pasivos no financieros las deudas contraídas nos obligan a entregar como 

contraparte un bien o prestar o servicio que no implican intercambio por efectivo, activo 
financiero o un instrumento de patrimonio. Valores se reconocerán a su valor nominal por el cual 
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fue abonado a la cuenta de la entidad y en concordancia con las normas en estos podemos 

encontrar la aplicación de los Fondos Sociales  
 

2.8. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS  

 
Los ingresos corresponden a los incrementos en los beneficios económicos de FONCENCOSUD 
generados por las actividades de operación de ésta. Dichas actividades incluyen prestación de 

servicios.  
 
En el desarrollo de las operaciones diarias de una organización pueden generarse ingresos o 
beneficios económicos que no se originan en las actividades ordinarias del negocio, es decir, en 
aquellos procesos con los que se da cumplimiento al objeto social, misión o actividad principal.  
 

Estos otros ingresos ordinarios y extraordinarios que se generen en FONCENCOSUD deberán 
reconocerse con base en las disposiciones de las Normas Internacionales de Información 

Financiera. 
 
Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes 
transacciones:  
 

 Prestación del servicio.  
 Prestación de otros servicios  

 Rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos financieros.  
 Otros ingresos como lo relacionado con recuperación de costos y gastos por daños, 

indemnizaciones recibidas y aprovechamientos, entre otros 
 

No se consideran ingresos aquellos valores que corresponden a un reintegro de un gasto 

realizado en el mismo período contable, los cuales deben ser reconocidos como un menor valor 

del gasto correspondiente. Sin embargo, si el gasto fue realizado en períodos anteriores, se 

llevará al ingreso su recuperación. 

 

2.9. RECONOCIMIENTO DE COSTOS Y GASTOS 

  
El Fondo registra sus ingresos, gastos y costos sobre la base de causación. 

 

El costo del servicio corresponde al costo que se incurren para la prestación del servicio en caso 

intereses sobre depósitos. 

 

Los otros costos y gastos se reconocen cuando ocurren en concordancia con las políticas de 

causación, independiente del momento en que se paguen, y se registran en los períodos en los 

cuales se relacionan. 

 

2.9.1. Gastos de Administración Este rubro incluye los gastos directamente relacionados con 

las operaciones de Prestación del Servicio. También incluye los gastos directamente relacionados 

con la gestión administrativa de la empresa, clasificados en gastos de personal y generales.  

 

2.10. Otros Ingresos y Gastos Son los ingresos y gastos distintos de los relacionados 

directamente con el desarrollo de la actividad de FONCENCOSUD, pero que se emanan de esta 

como son Actividades con Asociados, Rendimientos Financieros, Gastos Financieros, Deterioro de 

Activos y Pasivos etc. 
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2.11. CUMPLIMIENTO DE NIVELES ADECUADOS DE PATROMONIO E 

INDICADOR DE SOLIDEZ 

  
Dando aplicación a lo contenido en el Decreto 344 de 2017 expedida por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público y la Circular Externa 11 de 2017 de La Superintendencia De 

La Economía Solidaria,  FONCENCOSUD está dentro de la categoría plena por el monto de sus 

activos totales, deberá dar cumplimiento al indicador mínimo de Solidez representado en un 9% 

y el cual  deberá cumplirse a partir del 01 de marzo de 2019, se determina el valor del 

patrimonio técnico  dividido por el valor de los activos ponderados por nivel de riesgo crediticio. 

 

En estas normas también se establecieron lineamientos para el fortalecimiento patrimonial y la 

adecuada administración de riesgos crediticios, y limites a los cupos individuales de crédito y la 

concentración de operaciones: 

 

- Límite máximo del cupo individual de crédito: establece que no se podrán realizar 
con un mismo asociado o grupo conectado de asociados, directa o indirectamente, 

operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente excedan el diez por ciento 
(10%) del patrimonio técnico de la organización, si la única garantía de la operación es 
el patrimonio deudor. Sin embargo, cuando las operaciones respectivas cuenten con 
garantías o seguridades admisibles suficientes, las operaciones de lo que trata el 
presente numeral pueden alcanzar hasta el 15% del patrimonio técnico de la entidad. 

- Limite individual de aportes sociales: Ninguna persona natural podrá tener más del 

diez por ciento (10%) de los aportes sociales de un fondo de empleados. 

- Limite individual de captaciones: Ningún asociado o grupo conectado podrá tener 

Depósito de ahorros superiores al 25% del total del patrimonio técnico. En Fondos de 

Empleados que tengan entrega de ahorro parciales. 

 

2.12. INDICADORES FINANCIEROS  
 

Como parte de la medición a la gestión que realiza la administración y el seguimiento al estado 

de la organización y su resultado financiero, y siguiendo los indicadores considerados en la 

Circular Básica Contable 004 de 2008; el fondo a determinado como principales indicadores en 

relación al desarrollo de su objeto social y acorde al modelo financiero de la organización, los 

siguientes indicadores en los cuales se muestra los elementos a tener en cuenta y los umbrales 

de evaluación:  
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2.13. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE 

ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 

  
En cumplimiento de lo exigido en la Circular Externa 04 de 2017, el Fondo De Empleados De 

Cencosud Colombia diseña y adopta el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 

Activos y de la Financiación del Terrorismo –SARLAFT – alineándose a las exigencias nacionales 

que han sido incorporadas para otros sectores de la economía nacional y también a las mejores 

prácticas promovidas por el estándar internacional en especial lo señalado por el GAFI y el 

GAFILAT, en especial lo relacionado con el Enfoque Basado en Riesgo EBR para dar tratamiento 

al LA/FT 

 

INDICADOR ELEMENTOS UMBRALES

Nivel de disponible e inversiones
Disponible +  Inversiones / Total 

de activos

     ≤ 5% (Critico)                           

> 5% a ≤ 10% (Moderado)                

= 10% a ≤ 100% (Optimo)

Cartera de créditos vencida
Total cartera vencida / Cartera 

bruta

     > 5% a ≤ 100% (Critico)                           

> 3% a ≤ 5% (Moderado)                

≥ 0% a ≤ 3% (Optimo)

Cobertura provisión individual
Total provision individual / Total 

cartera vencida 

    < 20% (Critico)                           

≥ 20% a ≤ 30% (Moderado)               

> 30% (Optimo)

Cobertura Provisión General
Total provision General  de 

cartera / Total cartera bruta

       < 0,50% (Critico)                    

≥ 0,50% a ≤ 0,75% (Moderado)               

> 0,75% (Optimo)

Cobertura de inversión de ahorros Cartera bruta / Depositos

    ≤ 0 a < 1 (Critico)                           

≥ 1 a < 1.2 (Moderado)               

≥  1.2 (Optimo)

Rentabilidad de cartera de créditos
Ingresos generados por la 

cartera de credito /  cartera 

    > Tasa de usura (Critico)                           

= Tasa de usura a > Tasa de 

usura *80% (Moderado)               

≤ Tasa de usura *80% (Optimo)

Eficiencia operacional
Gastos de administracion / 

Ingresos operacionales

> Promedio historico*1,1 

(Critico);  ≤ Promedio 

historico*1,1 a ≥ Promedio 

historico*0,9 (Moderado);               

< Promedio historico*0,9 

(Optimo)

Cartera sobre activos Cartera / Total activos

< Promedio historico*0,9 

(Critico);  = Promedio 

historico*0,9 a < Promedio 

historico*1,1 (Moderado);               

≥ Promedio historico*1,1 

(Optimo)
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Dentro de su manual el Foncencosud se incorporan una serie de elementos que permitan 

minimizar el riesgo de ingreso de recursos provenientes de actividades ilícitas a su vez los 

recursos de Foncencosud tengan como destino la financiación de actividades terroristas: 

 

Gestión del riesgo y sus metodologías: para esto Foncencosud acoge el Estándar Australiano 

de Administración del Riesgo AS/NZS 4360:2004, recogida para Colombia en la NTC ISO 

31000:2009, metodología de reconocido valor, que nos permitió identificar, medir, controlar y 

monitorear el riesgo, tomando en cuenta sus factores de riesgo, así como las actividades 

misionales  de FONCENCOSUD. 

 

Conocimiento del asociado y cliente: Se establecen los procedimientos para el conocimiento 

e identificación de las personas naturales que se vinculan como asociados para acceder a los 

servicios y beneficios ofrecidos por Foncencosud, así como también el conocimiento de 

Empleados, proveedores y partes de intereses que interactúan en las operaciones y actividades 

que lleva a cabo Foncencosud. 

 

Transacciones productos del activo y el pasivo: En los cuales se establecen reglas para el 

manejo de efectivo, monitoreo de las operaciones de los asociados, la declaración de 

procedencia de fondos de transacciones de mayores cuantías, señales para la detección de 

operaciones inusuales y sospechosas.  

 

Infraestructura tecnológica: Contar con sistema de información que permite entre otras 

finalidades, registrar, soportar y documentar operaciones de Foncencosud que sean base del 

control de LA/FT, así como para el registro de información de todos los terceros que interactúan 

con la Entidad, garantizando seguimiento y control a todas las transacciones y operaciones que 

se realicen desde cualquier proceso origen. 

 

Reportes Internos y Externos: En los cuales se indican las reglas para la realización de los 

reportes internos y externos como parte del funcionamiento de los procedimientos del SARLAFT, 

así como el cumplimiento de los deberes legales que tiene FONCENCOSUD de colaborar con la 

Administración de justicia. 

 

Capacitación: Se desarrollará un programa de formación y entrenamiento en materia de 

prevención y control del LA/FT para todos miembros órganos de administración, los empleados y 

trabajadores contratistas. 

 

Conservación de documentos: Se establecen los lineamientos para realizar un adecuado 

archivo de los soportes documentales y demás información resultante de la ejecución activa del 

SARLAFT. 

  

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO Su saldo a 31 de diciembre de 

2020, está representado por el dinero que tenía el Fondo al cierre del mes en caja y las 

diferentes entidades bancarias.   
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El fondo de empleados a contando con un excedente de liquidez considerable generado por los 

aportes y ahorros recibidos de nuestros asociados que no se han podido utilizar en colocación de 

cartera; por esta razón el comité de riesgo y la gerencia del fondo decidieron ampliar el 

portafolio de inversión con el fin de evitar riesgos de mercando dejando la concentración de 

inversión en una sola entidad.  Los fondos fiduciarios a la vista se disponen para uso inmediato, 

con el banco Davivienda se constituyó un Fondo de Inversión Colectiva el cual al cierre del año 

2020 tiene un porcentaje de participación del 7.25% en relación a las inversiones del fondo, su 

rentabilidad al cierre de mes es 1.384% EA, con el banco BBVA se constituyó un fondo de 

inversión a la vista tiene un porcentaje de participación del 1% y su rentabilidad al cierre de mes 

es  1.965% EA, con Credicorp Capital se constituyó un fondo de inversión colectiva tiene un 

porcentaje de participación del 6% y su rentabilidad al cierre de mes es 5.219%. Con la entidad 

corredores Davivienda se constituyó un fondo de inversión colectiva multiescala con 

permanencia por 90 días, tiene un porcentaje de participación del 17% y su rentabilidad al cierre 

de mes es  6.460%. Con la entidad Fiduciaria de Occidente se creó un fondo de inversión 

colectiva abierta con pacto de permanencia renta fija dinámica con permanencia por 30 días  

tiene un porcentaje de participación del 13% y su rentabilidad al cierre de mes es  2.329%, Con 

la entidad Fiduciaria de Bogotá se creó un fondo de inversión colectiva abierto con pacto de 

permanencia alta renta por 30 días  tiene un porcentaje de participación del 32.75% y su 

rentabilidad global es 3.78% 

 

4. EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA (INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ) Este rubro contiene los 

recursos para la protección de los ahorros de los asociados del Fondo, su composición y cálculo 

de acuerdo a lo indicado en el Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera; Decreto 

2880 de 2003 y Decreto 790 de 2003 articulo 6. 

 

“Los Fondos de Empleados deberán mantener un porcentaje equivalente al 10% sobre todos los 

depósitos y exigibilidades como fondo de liquidez, salvo respecto de la cuenta de los ahorros 

permanentes en los eventos en que los estatutos de la organización solidaria establezcan que 

estos depósitos pueden ser retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del 

asociado, caso en el cual el porcentaje a mantener será del dos por ciento (2%) del total de dicha 

cuenta. 

Actualmente se tienen constituidos dos CDT a 180 días, el primero con el banco Gnb Sudameris 

el cual se renovó el 30 de noviembre 2020 con una tasa pactada del 4.70% EA y el segundo con 

CAJA MENOR 600                             600                    -                    0%

TOTAL CAJA 600                             600                    -                   0%

BANCO COLPATRIA  CUENTA AHORROS-0182081409 377.508                     139.882            237.626           170%

DAVIVIENDA CTA AHORROS-008800233200 24.178                       95.503               (71.325)            -75%

DAVIVIENDA CTA CORRIENTE- 008869997364 980                             1.683                 (703)                  -42%

TOTAL BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 402.666                     237.068            165.598          70%

DAVIVIENDA FIC - 0607482800001817 699.432                     1.324.985         (625.553)          -47%

FIDUCIARIA BOGOTA - 002004444861 2.982.141                  3.418.203         (436.062)          -13%

ASSET MANAGER SOCIEDAD FIDUCIARIA BBVA 202500035 121.427                     -                     121.427           0%

CORREDORES DAVIVIENDA - 830111345-1-ESC-A2 1.504.710                  -                     1.504.710       0%

CREDICORP CAPITAL 1-1-21120-8 502.620                     -                     502.620           0%

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE - 1031201000368 1.207.002                  -                     1.207.002       0%

TOTAL FONDOS FIDUCIARIOS A LA VISTA 7.017.332                 4.743.188        2.274.144       48%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7.420.598                 4.980.856        2.439.742       49%
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el banco Coopcentral  el cual se renovó el 9 de diciembre 2020 con una tasa pactada del 3.20% 

EA. 

 

 

5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS Este rubro contiene los recursos en títulos 

emitidos por entidades financieras en CDT a 180 días, el primero con el banco Gnb Sudameris se 

renovó el 14 de diciembre 2020  con una tasa pactada del 3.20% EA tiene un porcentaje de 

participación del 11.57% en relación a las inversiones del fondo y el segundo con el banco 

Coopcentral  el cual se renovó el 9 de diciembre 2020 con una tasa pactada del 3.20% EA tiene 

un porcentaje de participación del 1.78% en relación a las inversiones del fondo 

 

Aplicando el cálculo de costo amortizado se calculó un total neto de intereses por $ 19.144 que 

incrementan el valor nominal de los títulos. 

 

 
 

 

6. CARTERA DE CREDITOS ASOCIADOS Su saldo está representado por los saldos 

de los créditos concedidos y entregados por el Fondo a sus asociados en las diferentes 

modalidades, el siguiente es el detalle de los créditos por clasificación como CONSUMO, OTRAS 

GARANTIAS - CON LIBRANZA y  CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA: 

 
 

2020 2019 VARIACION %

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. 216.455                     206.077            10.378             0%

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 269.955                     256.918            13.037             0%

TOTAL EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO Y/O CON DESTINACIÓN ESPECÍFICA486.410                     462.995            23.415             5%

2020 2019 VARIACION %

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. 1.051.694                  1.001.744         49.951             5%

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 162.476                     691.732            (529.257)          -77%

TOTAL OTROS ACTIVOS 

FINANCIEROS 1.214.170                 1.693.476        (479.306)         -28%

2020 2019 VARIACION %

LIBRE INVERSION ORDINARIO 12.430.653               12.658.762       (228.109)          -2%

LIBRE INVERSION ESPECIAL 355.041                     -                     355.041           0%

VIVIENDA 3.854.372                  3.572.248         282.124           8%

CREDITO ESPECIAL 2.692.992                  3.236.650         (543.657)          -17%

CONSUMO CONVENIO 985.453                     836.302            149.151           18%

VEHICULO 109.427                     358.294            (248.867)          -69%

CREDITO ANIVERSARIO 241.561                     220.049            21.512             10%

EDUCACION 25.397                       73.073               (47.676)            -65%

COMPRA CARTERA 93.134                       204.522            (111.388)          -54%

SALUD 3.895                          5.549                 (1.654)              -30%

LIQUIDEZ 23.687                       -                     23.687             0%

CREDI YA 25.380                       -                     25.380             0%

CALAMIDAD 4.235                          105                    4.130               3939%

20.845.227               21.165.555       (320.327)          -2%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - 

CON LIBRANZA

TOTAL CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS 

GARANTIAS - CON LIBRANZA
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Los saldos de la cartera de créditos sin libranzas comprenden los saldos de cartera de asociados 

retirados, los cuales ya no cuentan con las garantías de libranzas. 

 

Se realizaron castigos de cartera deteriorada en un 100% por valor de $615 millones de pesos. 

 
El saldo total de la cartera para el año 2020 es de $ 21.371.935 comparado con el año 2019 por 

valor de $ 22.249.197, el cual está compuesta por los siguientes elementos: 

 

ELEMENTO 2020 2019 
Saldos 21.371.935 22.249.197 

No. De créditos 14.820 14.625 

 
Todas las modalidades de créditos se otorgan de acuerdo al Reglamento de Crédito con su 
última actualización el 20 de mayo de 2019 por la Junta Directiva. 
 

El otorgamiento de créditos al cierre del ejercicio es colocado en un 100% con recursos propios 
de ahorro y aportes. 
 
Dentro de los saldos de la cartera se observa que las líneas más representativas es la de Libre 
Inversión y especial corresponde a créditos de consumo con la mayor demanda entre los 
vinculados al Fondo. No logramos cumplir a cabalidad con las metas propuestas para el año por 
la incertidumbre generada por la emergencia económica, social y ecológica que nos trajo el 

COVID – 19, nuestra patronal como muchas empresas tuvo que prescindir de personal a nivel 
nacional lo cual nos generó una disminución en nuestra base social y una abstención en 
solicitudes de crédito por la incertidumbre que genera esta situación. Sin embrago se otorgaron 
los créditos que se tenían aprobados hasta mediados del mes de marzo en líneas de crédito 
como vehículo, educación, compra de cartera las cuales tuvieron una disminución considerable. 
Líneas de crédito como convenios y calamidad tuvieron un incremento importante, una forma de 

ayudar e incentivar la solicitud de créditos es por medio de las dinámicas las cuales le permiten 
a nuestros asociados por medio de pines (códigos para pagar en caja) hacer uso de ellos en los 
almacenes Jumbo y Metro; adicional se crearon dos líneas de crédito nuevas, Liquidez la cual 
busca cubrir aquellos contratiempos de última hora con una tasa 0.6%, y Credi ya, no se 
demora más de 2 días en estudio y su tasa es de 1.2%; de esta forma el fondo busca  ser ese 
apoyo de los asociados y sus familias en momentos difíciles como los que estamos viviendo.    

2020 2019 VARIACION %

VIVIENDA 288.492                     638.710            (350.218)          -55%

LIBRE INVERSION ORDINARIO 134.747                     158.647            (23.900)            -15%

VEHICULO 71.657                       154.650            (82.993)            -54%

CONSUMO ACP 8.566                          104.542            (95.976)            -92%

CREDITO ESPECIAL 17.838                       16.189               1.649               10%

CONSUMO CONVENIO 4.622                          4.494                 128                   3%

CREDITO ANIVERSARIO 83                               83                       0                       0%

EDUCACION -                              40                       (40)                    -100%

CREDI YA 233                             -                     233                   0%

COMPRA DE CARTERA 469                             -                     469                   0%

526.708                     1.077.355         (550.647)          -51%

12.457                       6.286                 6.171               0%

21.384.393               22.249.196      (864.803)         -4%

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - 

SIN LIBRANZA

TOTAL CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS 

GARANTIAS - SIN LIBRANZA

SUBTOTAL CARTERA DE CREDITO CON LIBRANZA 

Y SIN LIBRANZA
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*Durante el periodo no se otorgaron créditos de manera individual  o de grupos 

conectados que superan los límites máximos de cupo de cartera de acuerdo al 

patrimonio técnico evaluado de manera mensual. 

 

CONCEPTO  INDICADOR CUMPLIMIENTO 

Cupo individual de crédito otras garantías 10% $ 115.436 Cumple 

Cupo individual de crédito garantías admisibles 15% $ 173.154 Cumple 

 
 

6.1. Pagos por cuenta de asociados y Convenios por Cobrar representan los 

saldos a 31 de diciembre de la siguiente manera:  
 

 
 
 
Para el cierre del año 2020 logramos realizar una depuración en las cuentas de pagos por 
cuentas de asociados gracias a los controles de nuestro nuevo sistema Linnix. 

 

6.2. Deterioro de cartera 
 
Se da aplicación a la norma sobre provisión de cartera general individual, en materia de NCIF se 
denomina como deterioro de la cartera  

 

2020 2019 VARIACION %

SEGURO DEUDORES 5.726                          14.500               (8.774)              -61%

AFIANZADORA 2.274                          1.231                 1.043               85%

8.000                          15.731               (7.731)              -49%

CONVENIOS POR COBRAR

2020 2019 VARIACION %

CREDITOS CON BANCO DAVIVIENDA 96.728                       123.657            (26.929)            -22%

SEGUROS (VIDA) 39                               -                     39                     0%

CARGO FIJO CLARO 1.565                          2.185                 (620)                  -28%

PROTECCION DE CARTERA 1.228                          1.228                 -                    0%

CARGO FIJO MOVISTAR 469                             469                    -                    0%

TOTAL CONVENIOS POR COBRAR 100.029                     127.539            (27.510)            -22%

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS CREDITOS DE 

CONSUMO

TOTAL PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS 

CREDITOS DE CONSUMO
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Para el año 2020 y después de la evaluación de incobrabilidad de la cartera, se determinó con 
base a los conceptos Jurídicos de la entidad de cobranzas LEGAL SEGURA S.A.S, que existían 94 
créditos por valor de $588.513 que se encontraban en edad etaria; los soportes y garantías de 
esta cartera no permitían realizar un cobro jurídico, por tanto su concepto es dar castigo a la 
cartera, luego del visto bueno de la Revisoría Fiscal y presentación a la Junta directiva 
realizamos el primer castigo de cartera en el mes de julio de 2020 con acta No. 168, se 
castigaron 69 créditos por $348.439. El segundo castigo de cartera se realizó en el mes de 

diciembre con acta No. 174, se castigaron 25 créditos por $240.074. El valor castigado por 
intereses de crédito asciende a la suma de $180.791. 
  
La Junta Directiva y la Administración realizan un monitoreo y evaluación permanente a la 
gestión de cobro de cartera en mora de asociados activos y retirados, dentro de este monitoreo 
se realiza una gestión interna y externa. La administración atiende directamente las moras de 

los asociados activos y la cartera de los asociados retirados que son inferiores a 59 días 
mediante cobro coactivo; la cartera del personal retirado es atendida por la casa de cobranzas 
después de superar los 60 días de mora y dependiendo de los montos se realiza una gestión 
específica, la cual puede ser localización, ubicación laboral, reincorporaciones de libranzas, 
procesos jurídicos, entre otros, por medio de los cuales permite realizar la recuperación de estos 
valores.             
 

A continuación relacionaremos el estado de cartera en mora de los asociados activos: 
 
 

 
 

 
Relacionaremos a su vez, el estado de cartera en mora de los asociados retirados al cierre de 
año: 

 
 

 
 
 
 

 

DETERIORO DE LA CARTERA

2020 2019 VARIACION %

DETERIORO CRE•DITOS DE CONSUMO (412.090)                 (1.010.499)        598.409                     -59%

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRE•DITOS (213.719)                 (222.429)           8.710                          -4%

DETERORO CONVENIOS POR COBRAR (28.905)                   (297)                   (28.608)                      0%

(654.714)                 (1.233.225)        578.511                     -47%

TOTAL DETERIORO DE LA CARTERA

TOTAL CARTERA DE CREDITO 20.808.803             21.152.955       (344.151)                    -2%

MOVIMIENTO DEL DETERIORO INDIVIDUAL

Saldo al Inicio del Período (1.010.499)              (1.530.141)        519.643                     -34%

Mas: Gasto por deterioro (194.831)                 (341.919)           147.088                     -43%

Menos: Recuperacion del deterioro 204.727                  212.507             (7.780)                        -4%

Menos: Castigo de cartera 588.513                  649.055             (60.542)                      -9%

Saldo al Final del Período (412.090)                 (1.010.499)        598.409                     -59%

CANTIDAD

6

30

2

3879.029.277,00$   

PAGO CERO 107.062.753,00$        73.716.122,00$    

TOTAL 138.290.637,00$        

VALOR EN 

MORA

2.528.364,00$      

2.784.791,00$      

ETAPA DE COBRO
SALDO DE LA 

CARTERA

COBRO COACTIVO 17.405.132,00$          

EMBARGO 13.822.752,00$          

CANTIDAD

19

169

14

202TOTAL

Prejuridico

145.230.753,00$        

Acuerdos de pago / Reincoporacion de libranzas92.954.660,00$          

146.817.068,00$        

ETAPA DE COBRO
VALOR EN 

MILES DE PESOS

Proceso Juridico

385.002.481,00$        
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7. DEUDORES PATRONALES Los Deudores patronales, corresponden al saldo pendiente 

de pago por parte de la entidad patronal por concepto de descuento de ahorros y aportes y 
recaudo de cartera al cierre de cada periodo, para el cierre de este ejercicio no presento saldo. 
La cartera del personal retirado es atendida por la casa de cobranzas después  
 

 
 

 

8. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS Dentro de este rubro se encuentra la línea de 

avances y anticipos entregados y otras cuentas por cobrar. 

 
 

 

Dentro de este rubro de reclamos a compañías aseguradoras se encuentra un saldo por cobrar 

de la cartera de los asociados fallecidos que se encuentra en trámite de reconocimiento por 

parte de la compañía aseguradora, este valor lastimosamente se incrementó para el año 2020 

debido a el deceso de 7 asociados. 

 

En el rubro de otras cuentas por cobrar se encuentran los valores que se le van a descontar a los 

trabajadores del fondo por el aporte de pensión correspondiente a los meses de abril y mayo el 

cual corresponde a el 3.25% recordemos que el gobierno nacional como alivio económico por la 

emergencia económica COVID – 19 permitió que para estos dos meses los empleados realizaran 

estos aportes sobre el 0.75%. 

 

9. ACTIVOS MATERIALES Su saldo está representado por Bienes Muebles de Propiedad 

del Fondo y que son utilizados para desarrollar su objeto social.  

 

2020 2019 VARIACION %

DESCUENTO DE NOMINA - CENCOSUD 0                                  (0)                        0                       0%

DESCUENTO DE NOMINA - FONCENCOSUD 0                                  0                         -                    0%

TOTAL DEUDORES PATRONALES 0                                 0                        0                       0%

2020 2019 VARIACION %

ANTICIPOS LABORALES -                              140                    (140)                  -100%

ANTCIPOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 16.075                       10.722               5.353               50%

TOTAL AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 16.075                       10.863               5.212               48%

OTRAS CUENTAS POR 

COBRAR

2020 2019 VARIACION %

RECLAMAMOS A COMPAÑIAS ASEGURADORAS 15.121                       7.326                 7.795               106%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 28.708                       126.098            (97.390)            -77%

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 43.829                       133.424            (89.595)            -67%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 59.904                       144.286            (84.383)           -58%

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
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Para el año 2020 el personal de la empresa trabajo en modalidad Home Office desde mediados 

del mes de marzo por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional COVID-19, 

algunos empleados tuvieron que llevarse el equipo de cómputo con el fin de dar cumplimiento a 

sus obligaciones laborales; se tuvo que comprar más equipos de cómputo para poder reemplazar 

aquellos que ya cumplieron su vida útil o el disco y procesador no funcionaban bajo los 

requerimientos mínimos solicitados por nuestro programa Linix para su óptimo funcionamiento. 

 

Realizamos una revisión de nuestros muebles y equipo de oficina los cuales no se vienen 

utilizando, encontrando que su estado es bueno y por ende se otorgó un valor de salvamento, 

este mismo proceso lo realizamos con nuestro equipo de cómputo y comunicación, adicional 

contamos con la asesoría de un ingeniero de sistemas quien hace las revisiones con la finalidad 

de tener un valor de salvamento ya que tenemos equipos depreciados en su totalidad, por eso 

se ve la disminución de un año a el otro; el cual para el equipo de cómputo es de -52.365 y para 

muebles y equipo de oficina  

-9.383.  

 

10. OTROS ACTIVOS Su saldo está representado al cierre del año 2020 en aportes en 

entidades gremiales del sector solidario Analfe con un aporte de $ 806 y Financiafondos con un 

aporte de $ 5.736 y un inventario de servicios para el bienestar y recreación al asociado como 

boletas de cine, combo comidas, entradas a parques recreativos entre otros por valor de 

$2.143; adicional en el mes de octubre la empresa adquirió 16 licencias Windows para el 

funcionamiento de los equipos del fondo, esto dado a la solicitud que nos hizo nuestra patronal 

de empezar a independizar la prestación de servicios. 

 

 
 

 

11. EXIGIBILIDADES Y DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE 

Corresponde a los Ahorros permanentes de los asociados, representado en un 90% del total del 

valor entregado al Fondo como cuota.  

 

2020 2019 VARIACION %

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 5.046                          14.428               (9.383)              -65%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 18.441                       70.807               (52.365)            -74%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (CR) (10.203)                      (59.684)             49.481             -83%

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 13.284                       25.551              (12.267)           -48%

MOVIMIENTO DE LA DEPRECIACION

Saldo al Inicio del Período (59.684)                      (45.008)             (14.675)            33%

Mas: Gastos del Período (26.030)                      (14.675)             (11.355)            77%

Mas: Inclucion de activos de años anteriores -                              -                     -                    0%

Menos: Recuperacion de la depreciación en exceso -                              -                     -                    0%

Menos: Retiro por Venta o Baja en Cuenta -                              -                     -                    0%

Saldo al Final del Período (85.714)                     (59.684)             (26.030)           44%

OTROS ACTIVOS

2020 2019 VARIACION %

LICENCIA WINDOWS 6.162                       -                     6.162                          0%

OTRAS INVERSIONES 6.543                       6.561                 (18)                              0%

OTROS SERVICIOS ASOCIADOS 2.143                       33.163               (31.019)                      -94%

14.848                    39.723              (24.875)                     -63%TOTAL OTROS ACTIVOS



 22 

 
 

*Durante el periodo no se captaron recursos de los asociados de manera individual que 

superaran el 25 % de los ahorros de los asociados teniendo en cuenta el límite máximo de 

captación calculado de manera mensual respecto al patrimonio técnico.  

 

CONCEPTO  INDICADOR CUMPLIMIENTO 
Cupo individual de captación deposito ahorro 25% $ 5.879.977 Cumple 

 
12. FONDOS SOCIALES En cumplimiento de la normatividad contemplada en el Decreto 

ley 1481 de 1989, en la ley 79 de 1988, y demás normas complementarias, los fondos sociales 

incorporan la apropiación de los excedentes para atender las actividades propias de este tipo de 

instituciones, como son educación, solidaridad y otros fines.  

 

A continuación, relacionamos el movimiento de los Fondos Sociales para el año 2020: 

 

 
 

La utilización más representativa durante el año 2020 se efectuó con el Fondo de Solidaridad el 

cual nos permitió ayudar a 10 de nuestros asociados que acudieron a nosotros con el fin de 

buscar un apoyo, entendiendo que uno de los propósitos del fondo es mejorar la calidad de vida 

de nuestros asociados. Se utilizó una parte del Fondo de Bienestar Social para las actividades de 

aniversario del fondo como Foncencokids, Fonrumba, Trivia el baú de los recuerdos y algunos 

pines que se obsequiaron. 

 

13. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS   

 

 
 

13.1. Cuentas por pagar a la patronal Corresponde al saldo pendiente de pago por 

concepto del manejo de intermediación del convenio con Cencosud Colombia, para el 

otorgamiento del crédito especial, que en el año 2020 se efectuó en el mes de septiembre, con 

acuerdo de pago a 10 meses con fecha de finalización en Julio de 2021. 

 

2020 2019 VARIACION %

Deposito de ahorro permanente 23.519.907               21.670.821       1.849.086       9%

23.519.907               21.670.821      1.849.086       9%TOTAL DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE

CUENTA NOMBRE FONDO SALDO A 2019 UTILIZACIONES SALDO FINAL 2020

26050501 $ 4.530 $ 0 $ 4.530

26100501 $ 15.144 $ 16.472 $ 8.844

26250501 $ 72.932 $ 10.716 $ 62.216

26520501 $ 3.830 $ 0 $ 4.166

96.436           27.188             79.756                        

CONSTITUCIONES

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN $ 0

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

10.508                   TOTALES

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL $ 0

FONDO DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO $ 336

$ 10.172

2020 2019 VARIACION %

CUENTAS POR PAGAR A LA PATRONAL 3.011.464               3.010.000         1.464                          0%

PROVEEDORES 48.370                     369.034             (320.664)                    -87%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3.832                       18.264               (14.432)                      -79%

RETIROS ASOCIADOS Y OTROS 106.914                  73.398               33.516                       46%

VALORES POR REINTEGRAR 20.068                     234.128             (214.060)                    -91%

INDUSTRIA Y COMERCIO 5.743                       5.829                 (86)                              -1%

RETENCION EN LA FUENTE - RETEICA-GRAVAMEN 7.371                       7.420                 (49)                              -1%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 3.203.762               3.718.073         (514.311)                    -14%
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La colocación del crédito especial que se desarrolló a finales del mes de septiembre y mediados 

de octubre para el ejercicio 2020 obtuvo una colocación de 2.767 créditos por un valor total $ 

4.361.883 distribuido de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

Se creó la línea de crédito libre inversión especial a una tasa de interés del 0.8% con la finalidad 

de incentivar la colocación de créditos y así mismo buscar alternativas que le permita a los 

asociados tener un portafolio de opciones con mejores beneficios económicos. 

13.2. Proveedores Los valores relacionados corresponden a los servicios prestados por  

proveedores administrativos y de convenios con diferentes entidades que prestan sus servicios o 

venden productos a los asociados, y que al corte del 31 de diciembre de 2020 presentaban 

saldos pendientes de pago, los cuales se efectúan en el año siguiente. El saldo más 

representativo es el recaudo a los asociados del Convenios libranzas con el Banco Davivienda 

con un saldo $14.497  el cual se cancela a principios del mes siguiente; en el caso de Cencosud 

tenemos un saldo por pagar de $9.259 correspondiente al uso de la dinámica navideña de los 

últimos días del mes, adicional tenemos unos saldos pequeños que tenemos con los proveedores 

de bienestar como Recordar Previsión Exequial por $3.833, Jardines de paz por valor de $2.081 

entre otros.  

 

13.3. Costos y gastos por pagar Los saldos en la cuenta corresponden a los pasivos 

de la entidad derivado de los gastos para el desarrollo operativo y administrativo del Fondo el 

cual comprende los siguientes saldos: 

 

 

 

El saldo de la cuenta honorarios corresponde a los valores que se les debe a los miembros de 

junta directiva y comités los cuales son cancelados cada 6 meses, el último pago se realizó en el 

mes de octubre y el siguiente pago se realizara en el mes de abril 2021.  

 

13.4. Asociados Retirados Los saldos en la cuenta corresponden principalmente a 

valores pendientes por devolución a Diciembre de 2020 a los asociados producto del cruce de 

aportes, ahorros permanentes frente a la cartera en el momento del retiro por valor de $ 

106.914 millones que se hacen efectivos en los meses de enero y febrero año 2021. 

 

13.5. Valores por reintegrar En este rubro encontramos los valores pendientes de 

reintegro a nuestros asociados por descuentos realizados demás en las conciliaciones de 

libranzas Davivienda, cancelación de seguros y demás cruces de información, adicional también 

tenemos el valor de las consignaciones pendientes por identificar y aplicar. Las consignaciones 

pendiente por identificar se dan por el manejo en los acuerdos de pago, cuando se identifican se 

aplican según este el acuerdo de pago realizado por la casa de cobranzas.  

2020 2019 VARIACION %

HONORARIOS 2.324                          30.264                               (27.940)                                         -92%

SERVICIOS TEMPORALES -                              14.757                               (14.757)                                         -100%

OTROS 1.508                          303.147                             (301.639)                                       -100%

TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3.832                          348.168                             (344.336)                                       -99%

Etiquetas de fila Suma de Monto Obligación CANT CREDITOS

ESP - ESPECIALES 3.959.262.650$                        2699

LIB - LIBRE INVERSION 402.620.000$                           68

Total general 4.361.882.650$                        2767
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14. BENEFICIO A EMPLEADOS Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos 

de contraprestaciones que FONCENCOSUD proporciona a los trabajadores. Por Aportes a 

Seguridad Social y Parafiscales, así como nómina y prestaciones sociales de ley contempladas en 

el código sustantivo del trabajo.  

 

 

En el rubro de aportes a bienestar promotoras de pensiones se encuentran los valores que la 

empresa debe cancelar por la diferencia que se dejó de pagar correspondiente a los meses de 

abril y mayo el cual corresponde a el  9.75%, recordemos que el gobierno nacional como alivio 

económico por la emergencia económica COVID – 19 permitió que para estos dos meses las 

empresas realizaran estos aportes sobre el 2.25%. 

 

15. OTROS PASIVOS Comprenden los ingresos recibidos para terceros, la provisión a 

empleados por bono de cumplimiento y el rubro de consignaciones por identificar. 

 
 

La disminución de un año a otro se da por Afianzafondos debido a que pudimos empezar a 

facturar en los tiempos establecidos lo cual nos permite tener un control real mes a mes. 

 

 
 

2020 2019 VARIACION %

VACACIONES 8.852                       8.183                 669                             8%

CESANTIAS -                           18.139               (18.139)                      -100%

INTERESES SOBRE CESANTIAS -                           2.096                 (2.096)                        -100%

8.852                       28.418               (19.566)                      -69%

2020 2019 VARIACION %

APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS 4.741                       3.604                 1.137                          32%

APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION 14.455                     4.128                 10.327                       250%

APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES ARL 191                          120                     71                               59%

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 3.337                       2.383                 954                             40%

LIBRANZAS 578                          160                     418                             0%

TOTAL RETENCIONES Y APORTES LABORALES 23.302                     10.394               12.907                       124%

TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS 32.154                    38.812              (6.658)                        -17%

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A 

EMPLEADOS

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A 

EMPLEADOS

RETENCIONES Y APORTES LABORALES

2020 2019 VARIACION %

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS 93.215                       177.658                             (84.443)                                         -48%

TOTAL INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 93.215                       177.658                             (84.443)                                         -48%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

PROVISIONES

2020 2019 VARIACION %

PROVISION POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 81.910                     21.275               60.635                       285%

OTRAS PROVISIONES 8.545                       194                     8.351                          4301%

90.455                     21.469               68.986                       321%

90.455                    21.469              68.986                       321%

TOTAL PROVISIONES

TOTAL OTROS PASIVOS
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La provisión para beneficios a empleados comprende el valor de la bonificación por cumplimiento 

de metas e indicadores al cierre del ejercicio, que se otorga en el año siguiente, en la cuenta de 

otras provisiones encontramos el valor de unas facturas de proveedores de servicios que no nos 

alcanzaron a radicar al cierre de año. 

 

16.  APORTES SOCIALES Son los derechos de los asociados representados en los 

aportes realizados. Corresponden a un 10% del total del valor entregado al Fondo como cuota. 

Dentro de este rubro y de acuerdo con el numeral 5º del artículo 6º de la Ley 454 de 1998: 

 

“5. Establecer en sus estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, 

debidamente pagados, durante su existencia.” 

 

Que en nuestro fondo se ha establecido en el parágrafo del art 40 de los estatutos: 

 

“PARAGRAFO. Durante la existencia de “FONCENCOSUD” el monto mínimo de los aportes 

sociales pagados no reducibles será la suma de Novecientos cuarenta Salarios Mínimos Legales 

Mensuales Vigentes (940 SMLMV).”  

 

 
 

Al finalizar el año contamos con una base social de 7.528 asociados, en comparación al año 

2019 tuvimos una disminución del 11% conformado por los retiros obligatorios por 

desvinculación de nuestra patronal Cencosud y los voluntarios. 

 

*Durante el periodo no se recibieron aportes individuales  de los asociados que superaran el 10 

% del total de los aportes teniendo en cuenta el límite máximo de concentración de operaciones 

de aportes, calculado de manera mensual respecto al patrimonio técnico.  

 

 

 

 

17.  RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES Representa las apropiaciones de 

los excedentes ordenados por la Ley, los Estatutos, o por la Asamblea General de asociados, con 

fines específicos y los incrementos que con cargo al ejercicio anual autorice la Asamblea, con un 

20% para mantener la reserva, su saldo al corte de diciembre de 2020 fue de $202.052. 

 
18.  RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO  

Representa el resultado económico entre ingresos y egresos del Fondo durante el ejercicio del 
año 2020, generando lo que se conoce con el nombre de excedente operacional neto, el cual 

ascendió a la suma de  $46.435. 

 

19. INGRESOS Representa los valores recibidos y/o causados por el Fondo como resultado 

de las actividades desarrolladas en el cumplimiento de su objeto social, intereses de créditos de 

consumo, rendimientos financieros y otros ingresos como descuentos que se logran por la 

gestión con los proveedores. 

 

2020 2019 VARIACION %

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 1.938.871                  1.791.024                          147.847                                 8%

APORTES SOCIALES MINIMOS  NO REDUCIBLES 825.135                     778.429                             46.706                                    6%

2.764.005                 2.569.453                         194.552                                 8%TOTAL APORTES Y CONTRIBUCIONES SOCIALES

INDICADOR 
$ 276.400 Concentracion de operaciones aportes  10% 

CUMPLIMIENTO 
Cumple 

CONCEPTO  
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En el rubro de intereses de crédito tuvimos una disminución en comparación del año 2019, esto 

generado por la baja colocación de cartera derivada por la emergencia económica y sanitaria 

COVID – 19 y la incertidumbre que esta pandemia ha generado a nivel mundial. Las inversiones 

tuvieron un aumento considerable debido a que los recursos que no se pudieron colocar en 

créditos y servicios fueron invertidos. En cuanto a otros ingresos el rubro más representativo 

corresponde a la recuperación del deterioro de cartera debido a unos acuerdos de pagos 

generados y castigos de cartera. En el rubro descuentos concedidos encontramos los valores que 

nos da nuestra patronal por pagar las facturas de contado y tenemos convenios que nos dan 

retorno por los pagos de sus facturas o renovaciones.   

 

20. COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO  

 

En este rubro se ha clasificado el bono anual de navidad el cual reconoce la fidelidad de los 

asociados basados en el tiempo de afiliación y ahorro. El cual fue desembolsado el día 11 de 

diciembre de 2020, valor presupuestado por la Junta Directiva y autorizado su desembolso 

según acta No. 174 del 01 de diciembre de 2020 en un porcentaje del 4.48% sobre los ahorros 

de los 7.599 asociados. 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

INGRESOS ORDINARIOS

2020 2019 VARIACION %

INTERESES CREDITOS CONSUMO 2.382.355                  2.562.082                          (179.727)                    -7%

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 2.382.355                  2.562.082                          (179.727)                    -7%

2020 2019 VARIACION %

INSTRUMENTOS EQUIVALENTE A EFECTIVO 424.938                     273.879                             151.059                     55%

424.938                     273.879                             151.059                     55%

OTROS INGRESOS

2020 2019 VARIACION %

DESCUENTOS CONCEDIDOS 127.273                     84.745                               42.528                       50%

APROVECHAMIENTOS 5.338                          14.283                               (8.945)                        -63%

INCAPACIDADES Y LICENCIAS 467                             4.003                                  (3.536)                        -88%

RECUPERACION DETERIORO 204.727                     212.507                             (7.780)                        -4%

REINTEGRO DE OTROS COSTO Y GASTOS 3.042                          10.905                               (7.863)                        -72%

AJUSTES A MILES 1.452                          62                                       1.390                          2241%

TOTAL OTROS INGRESOS 342.298                     326.504                             15.794                       5%

TOTAL INGRESOS 3.149.592                 3.162.465                         (12.873)                     0%

VALORIZACION DE INVERSIONES

TOTAL VALORIZACION DE INVERSIONES

2020 2019 VARIACION %

INTERESES DE AHORRO PERMANENTE 1.163.674               1.055.000         (108.674)                    -10%

TOTAL COSTOS 1.163.674              1.055.000         (108.674)                   -10%
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21. GANANCIA O PERDIDA POR DETERIORO.    
 

 
 

 

En este rubro se encuentran los valores generados en el periodo (año) por el Deterioro de la 

cartera y la recuperación del Deterioro de periodos anteriores.  

 

El deterioro de la cartera se lleva acabo según lo señalado en la circular básica contable No. 004 

de 2.008 y Circulares Externas modificatorias de la Superintendencia de Economía Solidaria, 

como la Circular Básica Contable No.003 de 2013. 

 

Teniendo en cuenta lo informado en la notas  6.2 de Cartera - Deterioro de cartera del año 2020 

se realizó una gestión importante para recuperación de cartera antigua y normalización de la 

cartera de personal activo en el fondo de empleados lo cual dio como resultado una baja del 

indicador de mora del 5.66% en el año 2019 al 2.51% para el año 2020. 

 

22. GASTOS 

 

22.1. Beneficios a empleados. Representan los valores pagados y/o causados en que 

incurre el Fondo en el desarrollo de su objeto social.  

 

Detalle de Gastos por Beneficios a Empleados: 

 

2020 2019 VARIACION %

RECUPERACION DE CREDITOS DE CONSUMO 163.563                  168.567             (5.004)                        -3%

RECUPERACION DE DETERIORO GENERAL 41.164                     42.785               (1.621)                        -4%

RECUPERACION OTRAS CXC 1.155                 (1.155)                        -100%

204.727                  212.507             (7.780)                        -4%

2020 2019 VARIACION %

DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO (123.466)                 (307.187)           183.721                     -60%

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS (32.454)                   (31.754)              (700)                            2%

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR - CONVENIOS (38.911)                   (2.978)                (35.933)                      1207%

(194.831)                 (341.919)           147.088                     -43%

9.896                      (129.412)           139.308                     -108%

TOTAL GANACIA POR DETERIORO DE CARTERA

GANACIA POR DETERIORO DE CARTERA

PERDIDA POR DETERIORO DE CARTERA

TOTAL GANANCIA O DETERIORO DE CARTERA

TOTAL PERDIDA POR DETERIORO DE CARTERA



 28 

 
 

 

22.2. Gastos Generales. Comprende los gastos de administración para el funcionamiento 

operativo de la entidad 

 

Detalle de Gastos Generales:  

 

 

2020 2019 VARIACION %

SALARIO INTEGRAL 132.373                     124.880                             7.493                          6%

SUELDOS 261.322                     259.630                             1.692                          1%

INCAPACIDADES 2.500                          8.257                                  (5.757)                        -70%

AUXILIO DE TRANSPORTE 12.413                       13.546                               (1.133)                        -8%

CESANTIAS 23.707                       23.552                               155                             1%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 2.572                          2.437                                  135                             6%

PRIMA DE SERVICIOS 23.197                       23.399                               (202)                            -1%

VACACIONES 18.256                       17.871                               385                             2%

BONIFICACIONES 68.461                       25.570                               42.891                       168%

INDEMNIZACIONES LABORALES -                              6.154                                  (6.154)                        -100%

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 12.425                       7.237                                  5.187                          72%

APORTES SALUD 32.725                       33.007                               (282)                            -1%

APORTES PENSION 44.391                       44.708                               (317)                            -1%

APORTES A.R.L. 1.903                          1.859                                  44                               2%

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 14.644                       14.416                               228                             2%

APORTES I.C.B.F. 10.988                       10.814                               174                             2%

SENA 7.332                          7.216                                  116                             2%

CAPACITACION AL PERSONAL 7.664                          9.636                                  (1.972)                        -20%

GASTOS MEDICOS 667                             1.142                                  (475)                            -42%

OTROS 7.059                          6.707                                  352                             5%

SERVICIOS TEMPORALES 232.054                     200.122                             31.932                       16%

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 916.653                     842.156                             74.496                       9%

BENEFICIOS A EMPLEADOS

2020 2019 VARIACION %

HONORARIOS 58.102                     81.512               (23.410)                      -29%

IMPUESTOS 32.477                     32.513               (36)                              0%

SEGUROS 11.425                     9.922                 1.503                          15%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4.146                       28.641               (24.495)                      -86%

ASEO Y ELEMENTOS 193                          71                       123                             174%

CAFETERIA 232                          2.033                 (1.801)                        -89%

SERVICIOS PUBLICOS 31.377                     19.979               11.398                       57%

TRANSPORTE , FLETES Y ACARREOS 16.052                     31.958               (15.906)                      -50%

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 7.546                       5.111                 2.435                          48%

SUMINISTROS -                           6.096                 (6.096)                        -100%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 27.177                     22.663               4.514                          20%

GASTOS ASAMBLEA 8.895                       58.551               (49.656)                      -85%

GASTOS DIRECTIVOS 13.958                     6.579                 7.379                          112%

REUNIONES Y CONFERENCIAS 2.416                       1.166                 1.250                          0%

GASTOS LEGALES 3.080                       3.093                 (14)                              0%

INFORMACION COMERCIAL 32.516                     23.610               8.906                          38%

GASTOS DE VIAJES 8.884                       42.496               (33.612)                      -79%

SISTEMATIZACIÓN 71.185                     27.200               43.985                       162%

GASTOS VARIOS 5.280                       4.881                 400                             8%

334.942                  408.075             (73.133)                      -18%

GASTOS GENERALES

TOTAL GASTOS GENERALES
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Los gastos directivos corresponden a los valores causados a los miembros de Junta Directiva, 

Comité de Control Social y comités de apoyo; por cada reunión que realicen en el año 

reconociendo un valor individual de 1.5 SMDV ($43.891) de acuerdo a lo aprobado en el acta No 

17 del 21 de marzo de 2019 en la asamblea general. Estos valores son pagados 

semestralmente. Tuvimos una disminución a nivel general con los gastos generales debido a la 

emergencia sanitaria COVID – 19, rubros como gastos de viajes, transportes, gastos de 

asamblea, honorarios, mantenimientos, cafetería, suministros, no se ejecutaron en su totalidad 

debido a que el personal de la empresa se encuentra trabajando en modalidad Home Office.  

 

22.3. Promoción y propaganda Corresponde al material publicitario generado para 

comunicación de temas de interés al asociado, eventos, compañas de afiliación entre otros. 

 

 
 

Al igual que los gastos generales este rubro no se ejecutó en su totalidad debido a la emergencia 

sanitaria COVID – 19, todo se manejó virtualmente por medio de la página del fondo con el fin 

de poder seguir informando a nuestros asociados las campañas y noticias del fondo. 

    

22.4. Atención a asociados Corresponde a los obsequios entregados a los asociados 

durante fechas especiales como celebración del día de la madre, celebración del día del padre, 

Halloween y Navidad.  

 
 

Como este año estos obsequios no se pudieron entregar en las fechas correspondientes por 

temas de logística y por prevenir cualquier tipo de contagio entre nuestros asociados, la junta 

directiva y la gerencia del fondo decidieron entregar a cada uno de nuestros asociados un pin 

con el valor equivalente a la suma de todos estos obsequios el cual fue cancelado en el mes de 

diciembre. 

 

22.5. Depreciación activos materiales Corresponde al reconocimiento del desgaste 

de los Muebles y enseres y equipos de cómputo de manejo directo del Fondo de Empleados. 

 

 
 

 

22.6. Gastos Financieros Corresponde al valor que se paga a los bancos Colpatria y 

Davivienda, por concepto de servicio ACH, servicio del portal empresarial, generación de 

2020 2019 VARIACION %

PROMOCION Y PROPAGANDA 463                             17.338                               (16.875)                      -97%

463                             17.338                               (16.875)                      -97%TOTAL PROMOCION Y PROPAGANDA

2020 2019 VARIACION %

CELEBRACIONES (Madre, Padre, Halloween y Navidad) 369.301                  427.533             (58.232)                      -14%

GESTION ASOCIADOS 5.216                       4.980                 236                             5%

AUXILIOS EDUCATIVOS 50.000                     -                     50.000                       0%

424.517                  432.513             (7.996)                        -2%TOTAL ATENCION ASOCIADOS

2020 2019 VARIACION %

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 1.030                          1.531                                  (501)                            -33%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN 25.001                       13.144                               11.856                       90%

26.030                       14.675                               11.355                       77%TOTAL DEPRECIACION ACTIVOS MATERIALES
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cheques, comisiones bancarias, IVA sobre comisiones, gravámenes movimientos financieros, 

servicio otras plazas, intereses sobre créditos etc. 

 

 
 

 

22.7. Otros gastos no operacionales Corresponde a los gastos que no corresponden 

a la operación normal de la organización tales como Impuestos Asumidos, gastos de ejercicios 

anteriores, sanciones, intereses de impuestos presentados extemporáneamente y otros. 

 

 
 
*1  Dentro de los impuestos asumidos se evidencia un aumento correspondiente a unos pagos 

que se realizaron por unos embargos de una colaboradora. 

 

*2 En este rubro se registró el iva de una factura de nuestro proveedor de Sistemas en Línea 

Linix el cual por error humano no se registró.  

 

*3 En este rubro se registró algunos cobros que no se pudieron realizar a nuestros asociados. 

 

23. INDICADOR DE SOLVENCIA Y LIMITES DE CONCENTRACION. 

 

De acuerdo a lo establecido Decreto 344 de 2017 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y 

la Circular Externa 11 de 2017 de La Superintendencia De La Economía Solidaria, los fondos de 

empleados en categoría plena deberán dar cumplimiento a las normas aplicables sobre niveles 

adecuados de patrimonio e indicador de solidez, dentro de los cuales se establecen indicador de 

solidez, cupo individual de crédito otras garantías (Nota 6), concentración de operaciones 

aportes (Nota 16)  , cupo individual de captación deposito ahorro (Nota 11), que para el cierre 

del año 2020 presento la siguiente información: 

 

 

2020 2019 VARIACION %

GASTOS BANCARIOS 11.800                       11.429                               372                             3%

COMISIONES BANCARIAS 2.790                          11.966                               (9.175)                        -77%

GRAVÁMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 18.106                       18.748                               (642)                            -3%

INTERESES 463                                     (463)                            -100%

32.697                       42.605                               (9.908)                        -23%TOTAL GASTOS FINANCIEROS

2020 2019 VARIACION %

IMPUESTOS ASUMIDOS (1) 974                             18                                       957                             5359%

GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES (VARIOS) (2) 6.372                          3.715                                  2.656                          72%

PERDIDA POR RETIRO OTROS ACTIVOS (3) 1.601                          19                                       1.583                          8536%

MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS -                              1.033                                  (1.033)                        -100%

AJUSTES A MILES 402                             36                                       366                             1007%

9.350                          4.822                                  4.528                          94%TOTAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

INDICADOR

$ 6.459.294

$ 1.154.364

17,87%

CUMPLIMIENTO

Cumple

Patrimonio técnico

CONCEPTO 

Indicador de solidez

Activos ponderados por nivel de riesgo
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NOTA 24 PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

Según lo establecido en el Capítulo XVI de la Circular Contable y Financiera No. 004 de 2008 de 
la Superintendencia De La Economía Solidaria, a continuación presentamos los principales 
indicadores financieros: 

 

Aumentamos en un 6% el nivel del disponible e inversiones por la alta liquidez que hemos 

tenido, a pesar de ser un año difícil logramos bajar el índice de cartera de créditos vencidos a 
un estado moderado en comparación al año 2019 en una disminución del 2.06%. Logramos 
aumentar en un 4% la cobertura de la provisión individual y nos mantuvimos en la provisión 
general. En cuanto a la cobertura de inversiones de ahorro tuvimos una baja de 0.11 puesto 
que la colocación de cartera fue menor a los ahorros recibidos. Bajamos en un 0.5% la 
rentabilidad de cartera de créditos por la disminución en la colocación por la emergencia COVID 
- 19; este proceso afectó el indicador de cartera sobre activos disminuyéndolo en un 0.05 y 

dejándonos en está crítico.   

Cabe resaltar que la Administración y Junta Directiva realizan un monitoreo constante para 
mejorar los indicadores por medio de evaluaciones en reuniones de comité de cartera y riesgo. 

 

NOTA 25. RECLASIFICACIONES 

 
Por efectos de presentación en los estados financieros de 2019 se reclasificaron algunas 

partidas para ser comparativas con la información del periodo 2020.   

 
NOTA 26. HECHOS POSTERIORES DESPUÉS DEL CIERRE 

 
No se conocen hechos posteriores al cierre del año de 2020, que afecten o cambien los 

resultados y las cifras de la entidad de manera material. 

 

NOTA 27. IMPACTO DE PANDEMIA COVID-19 

 

El día 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud –OMS– declaró la propagación 

del COVID 19 como pandemia. Posteriormente, el 12 de marzo de 2020 el Gobierno nacional 

declaró “Emergencia Sanitaria Nacional” mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 

emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social y que inicialmente iba hasta el 30 de 

mayo del mismo año, posteriormente y mediante la Resolución 2230 del 26 de noviembre, se 

dio prórroga de la emergencia hasta el día 28 de febrero de 2021 como consecuencia de la 

propagación del COVID 19 en Colombia.  

 

El Gobierno Nacional ha emitido una serie de disposiciones de orden de control de propagación 

para contener el contagio; tales como: medidas restrictivas excepcionales de circulación, la 

reducción drástica de las actividades y la emisión de normas de carácter económico, entre 

INDICADOR 2020 ESTADO 2019 ESTADO

Nivel de disponible e inversiones 29% Optimo 23% Optimo

Cartera de créditos vencida 3,60% Moderado 5,66% Critico

Cobertura provisión individual 84% Optimo 80% Optimo

Cobertura Provisión General 1% Optimo 1% Optimo

Cobertura de inversión de ahorros 0,92 Critico 1,03 Moderado

Rentabilidad de cartera de créditos 10,94% Optimo 11,44% Optimo

Eficiencia operacional 0,8 Moderado 0,88 Moderado

Cartera sobre activos 0,69 Critico 0,74 Moderado
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otras; que afectaron de manera significativa la actividad económica del país y los mercados en 

general.  

 

Consecuencia de lo anterior Foncencosud tuvo que proceder con el cierre temporal de la oficina, 

dando paso a la atención virtual de todos sus servicios por parte del equipo administrativo y 

comercial.  

 

Durante el año 2020, para contrarrestar el efecto de baja colocación de cartera generada por 

efecto de la emergencia sanitaria Foncencosud creó nuevas líneas de crédito que permitieran al 

asociado una mejor tasa, rapidez en el desembolso, ampliación de plazos. A pesar de esta difícil 

situación seguimos contando con el mismo recurso humano y hasta el momento nuestro 

personal no ha tenido desmejoras en su situación laboral a pesar de que la base social del 

fondo ha disminuido. 

NOTA 28 APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva en 

marzo de 2021; Estos estados financieros van a ser puestos a consideración del máximo órgano 

social, quien puede aprobar o improbar estos Estados Financieros. 
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