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INFORME DE GESTIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  
 A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS DEL FONDO DE 

EMPLEADOS DE CENCOSUD COLOMBIA “FONCENCOSUD”  
2021 

 
Apreciados Asociados: 

La Junta Directiva y la Gerencia presentan a ustedes el informe del ejercicio fiscal 2020, en 
el cual compartimos los resultados obtenidos y los hechos más relevantes realizados en 
este periodo. 

Este 2020 fue un año atípico, la economía global vivió una coyuntura marcada por los 
efectos de las medidas implementadas para prevenir y contener la expansión del COVID-
19, para lo que tuvimos que reinventarnos en cada uno de estos ámbitos, encontrando 
nuevas formas, procesos y espacios de trabajo. 

ENTORNO ECONÓMICO GLOBAL Y NACIONAL Según el informe emitido por el Banco 
Mundial (BM) la economía global en el 2020 tuvo una contracción del -4.3% y en América 
Latina fue del -6.9%, como consecuencia del Covid-19 que impactó todos los frentes 
económicos y sociales, la perspectivas para 2021 según este reporte, indica que la 
economía mundial se expandirá en un 4%, en un escenario negativo, la expansión mundial 
podría limitarse al 1,6 %. Por otra parte, en un escenario optimista el crecimiento mundial 
podría acelerarse hasta casi el 5%, lo cual deberá estar fundamentado en el desarrollo de 
políticas para mejorar los servicios de salud y educación, la infraestructura digital, 
prácticas empresariales y de gobernanza que ayudarán a mitigar los daños económicos 
causados por la pandemia, entre otros. 

En Colombia la declaración de pandemia, generó que los hogares y las empresas reflejaran  
una conducta de aversión al riesgo y las medidas para controlar la pandemia, limitaron las 
actividades en el sector formal, lo cual conllevó a una retracción en la economía del -7.5%; 
impactando en los indicadores del país, como el IPC que cerró en el 1.6%, la tasa de 
desempleo en el 2020 según el DANE aumentó frente al 2019 en 5.4 puntos llegando a 
15.9%, las tasas de intervención fueron modificadas a la baja como estrategia para mitigar 
los efectos financieros, el Banco de la República actuó para proveer suficiente liquidez al 
sistema financiero y reducir el costo del crédito. En marzo, abril y junio de 2020, se 
realizaron reducciones de las tasas de interés de las operaciones en el mercado monetario 
de 4,25% llegando al 1.75% 

Cabe resaltar que dentro de las estrategias para mitigar los efectos de la pandemia una 
gran cantidad de empresas tuvieron que entrar en la virtualidad para continuar 
desarrollando el objeto social adoptando estrictos protocolos de bioseguridad, 
recurriendo al teletrabajo, trabajo en casa y ajustando los turnos de trabajo. 
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Según la perspectiva del Banco Mundial para Colombia en el 2021, se espera un 
crecimiento del 4.9%, el cual estará fundamentado en estrategias sanitarias oportunas, 
reformas fiscales, monitoreo de riesgos y manejo de infraestructura tecnológica. 

Gremio: En el 2020 se llevó a cabo la reglamentación del artículo 16 del Plan de desarrollo 
Nacional, por medio del Decreto 1340 de octubre de 2020, en el cual se creó para el sector 
solidario una comisión intersectorial enfocada en la promoción, fomento y fortalecimiento 
del sector. 

Durante el año 2020 el ente de Supervisión (Superintendencia de la Economía Solidaria) 
expidió 18 Cartas Circulares y 23 Circulares Externas reglamentando y ajustando temas 
como Balance social, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos, Riesgo de 
Cartera, Liquidez, Medidas prudenciales en Materia de Cartera de Créditos en Emergencia 
Sanitaria, Modificación reporte de información financiera, Medidas para realización de 
Asambleas no presenciales, entre otras. 

GESTIÓN FINANCIERA 
 
Al cierre del Ejercicio Económico 2020, 
FONCENCOSUD obtuvo incremento del 5%  
en su activo con referencia año 2019 
llegando a $30.036 millones de pesos. 
 
Dentro de los impactos de la pandemia se reflejó una disminución en la colocación de 
cartera y por ende en los ingresos recibidos por intereses de cartera los cuales tuvieron 
una disminución del 7% respecto al año 2019, al igual en lo presupuestado, lo que 
conllevó a realizar ajustes en los costos y gastos de la entidad y hacer esfuerzos 
adicionales en la gestión de recuperación de cartera. Así mismo, la baja colocación 
determinó excesos de liquidez que debieron ser administrados de la mejor manera 
procurando obtener rentabilidad con un adecuado monitoreo del riesgo de mercado, 
estos excesos de liquidez fueron colocados así: 81% en productos a la vista inferiores a 3 
meses y el 19% en CDT de renta fija a 180 días teniendo una tasa promedio ponderada de 
rentabilidad de 4.7% E.A., valores que fueron monitoreados de manera permanente por el 
Comité de Riesgo de Liquidez y Junta Directiva. 
 
Aplicando estas y otras estrategias pudimos lograr mejores indicadores financieros con 
una reducción en la tasa de morosidad de cartera llegando a un 2.51%  versus el 2019 que 
se encontraba en 5.6%, un indicador de solidez fortalecido en un 17.15%, así como otorgar  
a nuestros asociados el bono de navidad equivalente a un promedio del 4.5% sobre lo 
ahorrado y generar un mayor excedente al cierre del ejercicio de 2020, de lo 
presupuestado logrando dar aplicación a las indicaciones en materia de indicadores de 
rentabilidad y solidez dados por la Superintendencia de Economía Solidaria a nuestro 
fondo en sus requerimientos.  
 (Más información en la presentación de Estados Financieros) 
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GESTIÓN SOCIAL 
 
Base Social: Foncencosud cerró con un total de 
7.528 asociados distribuidos a nivel nacional, con 
una baja de 11% frente al 2019, de la cual 7% 
correspondió a  retiro por desvinculación con la 
patronal y  4% efectos de incertidumbre generada 
por la pandemia en cuanto a la abstención en la 
afiliación y retiro voluntarios. 
 
Dentro de las gestiones de incentivo de afiliación estuvo por parte de la Asamblea General 
de Delegados de 2020, la aprobación de la eliminación del cobro de cuota de afiliación en 
la reforma del artículo 4 del Estatuto. 
 
           Distribución por Género                                                                Distribución por Región 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La confianza de nuestros asociados se vio reflejada en incremento del 8% de los saldos de 
aportes y ahorros. 
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Servicio de Crédito: En el año 2020 se emitieron 22.057 créditos por un valor total de 
$23.293 millones de pesos con una tasa promedio ponderada de colocación del 0.93% 
n.m.v. 
 

 
Las líneas con más participación en la colocación son libre inversión 56%, crédito Especial 
20%, vivienda mejoras 10.7% y convenios 10.3%. 
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Del total de las solicitudes de crédito recibidas, 370 fueron evaluadas por el comité 
financiero (crédito) atendiendo las directrices del Reglamento de crédito y normatividad 
vigente 

        

 
 
Solicitudes evaluadas y aprobadas  por la Junta Directiva  22 por un valor de $78.875.661 

  
Durante el año 2020, para contrarrestar la baja colocación de cartera generada por efecto 
de la emergencia sanitaria, que impactó al sector solidario y financiero, se implementaron 
varias estrategias para ofrecer mejoras en tasa y servicio a nuestros asociados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESTADO VALOR CANT.
APROBADO 3.341.685.503$   365
NEGADO 29.700.000$         5
TOTAL 3.385.385.503$   370

 Creación de nuevas líneas de crédito que permitieran al asociado una mejor tasa, 

rapidez en el desembolso y mayor cupo como fueron: Credi Ya (desembolso en 2 

días), Crédito de liquidez, Crédito Especial con cupo, Dinámicas de Abastecimiento y 

Scoring. 

 Ampliación plazo modalidad de compra de cartera a 5 años. 

 Implementación del diligenciamiento electrónico de los formatos de créditos 

 Implementación de pagaré desmaterializado con Deceval. 

 Pasarela de pagos recaudo por PSE en la página Davivienda 

 Adicional la Junta Directiva expidió las políticas de prestación de servicio y gestión 

de la cartera de crédito conforme a lo indicado en las circulares externas 11 y 17 de 

2020 emitidas por la Superintendencia de Economía solidaria, información 

debidamente divulgada en correos masivos y página del Fondo. 
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Transferencia Solidaria: Durante el 2020, nuestros asociados se beneficiaron de nuestros  
convenios en sus diferentes productos por un total de $290.990.318, dentro de los 
principales estuvo una cobertura de 2.818 asociados y sus familias en previsión exequial 
con el servicio diversificado de  6 entidades a nivel nacional.  
 

 
Inversión Social: Foncencosud realizó diferentes actividades y otorgó Beneficios directos a 
sus asociados  por un total de $1.694.472.009 
 

 
Dentro de los más relevantes, en el año 2020, se dio inicio al programa de auxilios 
educativos con el fin de apoyar e incentivar a nuestros asociados y sus familias a mejorar 
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su nivel académico y profesional con el otorgamiento de 100 auxilios educativos de 
$500.000 cada uno. 
 
Se otorgó a 7.606 asociados bono actividades, redimible en cajas por valor total de 
$369.260.000 y como es habitual, en diciembre el bono de navidad por valor total de 
$1.163.674.000 a 7.499 asociados. 
 
Como apoyo a nuestros asociados frente a la difícil situación de cuarentenas y 
aislamientos en los meses de marzo a julio de 2020 Foncencosud habilitó cuatro dinámicas 
de abastecimiento con un tasa del 0.6% beneficiando a 1.749 asociados en un menor 
costo por un total de $61.133.985  
 
Nuevos Convenios: el área de Bienestar analizó varias propuestas de convenio de las 
cuales se realiza un total de 16 acuerdos  nuevos proveedores quienes  ofrecieron  los 
mejores servicios y tarifas en beneficio de nuestros asociados en las áreas de Salud, 
Educación, Recreación y Consumo, llegando a un total de  75 Convenios de servicio 
vigentes. 
 
Comunicaciones y divulgación: Foncencosud durante el 2020 mantuvo permanente 
comunicación con sus asociados mediante 104 envío de correos masivos, publicaciones en 
página web con 36 actualizaciones realizadas, uso de aplicaciones como whatsapp, 
carteleras físicas en las tiendas y gestión directa con sus ejecutivas.  Así mismo dispuso de 
la plataforma Linix (el portal de PQR) así como la opción contáctenos de la página web del 
Fondo, llegando a gestionar un total de 1.379 PQR´s  
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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: En el 2020, se trabajó en la implementación y 
mantenimiento del Sistema Integral de Administración de riesgos, el cual nos permite 
brindar una mayor seguridad y confianza a nuestros asociados desarrollando las siguientes 
labores en cada uno de los sistemas SARLAFT (Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo), Riesgo de Liquidez, Riesgo Operativo, Riesgo de crédito, en los siguientes 
aspectos: 
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Comités de Riesgos: Atendiendo la reglamentación interna y normatividad los comités de 
Riesgo de Liquidez y Evaluación de cartera desarrollaron las siguientes labores: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comité Evaluación de Cartera 

 Se realizó evaluación de los saldos de cartera a los cortes de marzo, septiembre y  
diciembre 2020. 

 Se evaluaron y monitorearon los créditos con saldos desde 30 y  50 s.m.m.l.v  sus 
garantías, deterioro y calificación. 

 Se revisaron las gestiones de cobro de cartera en materia en los procesos pre 
jurídico y jurídico instaurados con la casa de cobranza.  

 Se evaluó y se solicitó a la Junta Directiva la autorización de castigo de cartera por 
irrecuperabilidad de acuerdo a concepto de  la casa de cobranza y visto bueno de la 
Revisoría Fiscal 

  Se realizó seguimiento permanente  al indicador de cartera vencida el cual durante 
el año 2020 tuvo una mejoría bajando al 2.51% 

 Se propuso a la Junta Directiva campañas de gestión de cobro para cartera activa y 
castigada  

 Se recomendó a Junta Directiva autorizar inicio de procesos de exclusión como 
gestión de cobro a saldos morosos de asociados pago ceros para cruce de saldos. 

 Presentación de informes y recomendaciones a Junta Directiva. 

Comité Riesgo de Liquidez 
 Evaluación mensual de los principales rubros del estado financiero, activos, pasivos, 

Patrimonio. 

 Implementación metodología de evaluación de Riesgo de Liquidez mediante los 
indicadores de Brecha de liquidez e IRL (indicador de Riesgo de Liquidez) 

 Elaboración matriz SARL. 

 Monitoreo de concentración de los equivalentes de efectivo e inversiones, 
Diversificación y Rentabilidad. 

 Evaluación de nuevos productos en  líneas de crédito: como  línea especial con cupo 
normal, crédito de vivienda feria inmobiliaria y otras. 

 Seguimiento a los principales indicadores de liquidez, solidez y calidad de cartera y 
Financieros. 

 Presentación de informes y recomendaciones a Junta Directiva. 
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TALENTO HUMANO: Se continuó con la 
implementación y desarrollo del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en 
concordancia con la Resolución  0312 de 2019 
 
Se brindaron espacios de capacitación virtual 
para nuestros colaboradores con diferentes 
charlas enfocadas al mejoramiento de 
condiciones de salud mental y física. 
 

Se realizaron capacitaciones a todo el personal en materia de prevención de riesgos de 
contagio Covid-19 y se mantuvo monitoreo semanal de las condiciones de salud del 
personal, se implementaron los protocolos de bioseguridad y entrega de elementos de 
protección a nuestros trabajadores 
 
En atención a medidas del Gobierno Nacional y de preservar la salud tanto de nuestros 
colaboradores como asociados se implementó la modalidad de trabajo en casa para el 
personal administrativo y para los ejecutivos de servicio se tuvo durante el año periodos 
de alternancia de visitas a tienda. 
 
De igual manera se proporcionó a los trabajadores capacitación y charlas en temas de 
administración de riesgos, administrativos, financieros y normativos 

 
 
 
GOBIERNO CORPORATIVO En aras de garantizar la adecuada 
gestión de Buen gobierno, la Junta directiva y comités de 
apoyo realizaron las respectivas reuniones acordes al 
Estatuto y Reglamentos, las cuales a partir del mes de marzo 
de 2020, se realizaron de manera no presencial con el 
cumplimento de requisitos exigidos en los respectivos 
reglamentos asi como en cumplimiento de sus funciones. 
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Operaciones con Asociados y Administradores: Foncencosud realizó operaciones de 
crédito con sus administradores, en su calidad de asociados, los cuales fueron analizados, 
revisados y aprobados conforme lo dispone el Estatuto y el reglamento de crédito. 
 
 
Acontecimientos importantes ocurridos después del ejercicio: 
 
A  la fecha de emisión de este informe, no se han presentado hechos importantes que 
deban ser dados a conocer a los asociados o eventos que afecten los resultados del 
ejercicio o la posición financiera presentada en los estados  financieros. 
 
 
Evolución Previsible de la Entidad 
 
Para el 2021 aunque continuamos con un grado de incertidumbre debido a la lenta 
recuperación de la economía y evolución de la vacunación, se considera que  
continuaremos con algunos  efectos en la normalización de la colocación de cartera y por 
ende un exceso de liquidez,  aspectos que se encuentran en permanente monitoreo y 
evaluación periódica respecto a las opciones de inversión y su grado de rentabilidad; en 
materia de gestión de cartera se prevee una dinámica de normalidad en los recaudos por 
descuento de nómina por parte de la patronal y se continuará con esfuerzos adicionales 
en la gestión de la cartera del personal retirado. 
 
 
En conclusión, de lo anterior se considera que si bien estos aspectos deben estar siendo 
monitoreados permanentemente no impactarán de manera alta la evolución del Fondo y 
tampoco se  considera que ello genere  la activación del plan de contingencia con el que 
cuenta Foncencosud. 
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PERSPECTIVAS 2021 
 
Para el 2021 se presentan varios retos tanto normativos como de consolidación en el 
servicio como son: 

  
CUMPLIMIENTO NORMATIVO 
 

 En cumplimiento con la Ley 603 del 27 de Julio del 2000, nos permitimos informar 
el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de 
autor por parte de FONCENCOSUD. Podemos garantizar ante los asociados y 
autoridades, que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual 
están utilizados en forma legal,  así como el cumplimento la ley de protección de 
datos personales (Ley 1581 de 2012). 
 

 Los Estados Financieros de FONCENCOSUD al 31 de diciembre de 2020, están 
preparados de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades PYMES (NIIF PYMES). 

 

ASOCIADO 

•Aumento de la
cobertura de base
social de Foncencosud

•Continuar con el
incentivo en la
formación académica
de nuestros asociados
mediante convenios,
auxilios y capacitación
desde Foncencosud

•Desarrollo de encuesta
de balance social a
nuestros asociados
elaboración de PESEM

•Evaluación de servicios
y convenios a nuestros
asociados

FINANCIERA

•Monitoreo
permanente del
portafolio de inversión
y su rentabilidad

•Diseño de estrategias
de colocación de
cartera, nuevas líneas
y revisión de Tasas

•Fortalecer y
monitorear la Gestión
de recuperación de
Cartera.

FORMACIÓN Y 
DESARROLLO

•Capacitación a
asociados y directivos
en temas de economia
solidaria y
adminsitración de
riesgos.

•Capacitación y
Actualización a
colaboradores frente a
los cambios
normativos.

•Continuar con la
implenteacion SGSST y
politicas de
bioseguridad

PROCESOS INTERNOS

•Implementación
propia de red y
servidor propia del
Fondo de Empleados

•Acceso tecnológico a
los asociados
mejoramiento
consulta en la
plataforma de
información y
comunicacion.

•Revisión de estatuto y
reglamentos respecto
a la normatividad
marco del sector
emanadas en el año
2021 por la
Superintendencia de
Economía Solidaria .
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 En cumplimiento del Decreto 1406 del 1999 en sus artículos 11 y 12 nos 
permitimos informar que la empresa cumplió durante el periodo sus obligaciones 
de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos y 
asimismo, FONCENCOSUD se encuentra a paz y salvo por el pago de aportes al 
cierre del ejercicio, de acuerdo con los plazos fijados.  
 

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

 De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este informe de 
Gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría Fiscal para que en su 
dictamen informe sobre su concordancia con los Estados Financieros. 
 
 

Esperamos que este nuevo año 2021, sea para todos una oportunidad de mejoramiento 
en lo económico y social, queremos agradecer a nuestros asociados por la  confianza 
depositada durante este 2020, así mismo, a nuestro equipo de trabajo su esfuerzo y 
dedicación en pro del cumplimento de los objetivos y beneficio de nuestros asociados, con 
la esperanza puesta que siendo solidarios podemos superar juntos cada uno de los retos  
presentados. 

 
 

Cordialmente, 
 
 
 
 
 
DARNELLY ALVAREZ JARAMILLO    MARTHA JANNETH RAMÍREZ PULIDO 
Presidenta Junta Directiva     Gerente 
 


