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Señores
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Ciudad.

Nosotros, en calidad de Representante Legal y Contador del Fondo de Empleados de Colsanitas - 
FECOLSA, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros, Estado de Situación Finan-
ciera, Estados de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujos de Efecti-
vo,  a diciembre 31 de 2022 y 2021. Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con 
las Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), estableci-
das  en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 
(anexo 2) con las excepciones previstas para entidades de economía solidaria modificado por el 
Decreto 2496 de 2015.

Los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior y reflejan  la situación financiera de FECOLSA al 31 de 
diciembre de 2022 y 2021, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimo-
nio y los correspondientes a sus flujos de efectivo y además:

a)

b) 

c)

d)

e)

f) 
   

Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros existen y todas las transac-
ciones incluidas en dichos estados se han realizado al 31 de diciembre de 2022 y 2021. 
      
Todos los hechos económicos realizados por la entidad, con corte al 31 de diciembre de 2022 
y 2021, han sido reconocidos en los Estados Financieros.

Los activos representan probables derechos económicos futuros y los pasivos representan 
probables obligaciones actuales y futuras, obtenidos o a cargo de la entidad al 31 de diciem-
bre de 2022 y 2021.

Todos los elementos de los Estados Financieros han sido reconocidos por sus valores apropia-
dos. 

Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los Estados Financieros.

A los fondos sociales se les dio tratamiento según el Decreto Ley 1481 de 1989, la Ley 1391 de 
2010 y la Circular Básica Contable y Financiera 022 de 2020 expedida por la Supersolidaria. 
      
Dado en Bogotá D.C., a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2023

Original firmado     Original firmado
Dora Mercedes Olaya Poveda   Fanny Yomaira Alvarado Padilla
Representante Legal     Contador Público T.P. 88910-T

Certificado
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Bogotá D.C., Febrero 24 de 2023

C.R.F. 18004 - 23
         
Señores:
Asamblea General Ordinaria de Delegados
FONDO DE EMPLEADOS  DE COLSANITAS
“FECOLSA”
Ciudad

Ref.: Informe y dictamen del Revisor Fiscal.

Respetados Señores:

En mi calidad de Revisora Fiscal del FONDO DE EMPLEADOS “FECOLSA”, presento a continuación 
el informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2022, así mismo, 
las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento a las funciones establecidas 
por el Estatuto, la Ley y demás normas concordantes.

Atentamente,

JHAQUELIN GONZALEZ A.
Revisora Fiscal
Delegada Serfiscal Ltda.
TP 38395

Informe y Dictamen del

revisor fiscal
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Mi revisión se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente Aceptadas (NAGAS) 
incluidas en el Art 7 de la Ley 43 de 1990 y las Normas Internacionales de Auditoría –NIA– 
expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015.    

La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, financiera, gestión, 
sistemas,  revisión analítica de los Estados Financieros por el año 2022 y de control interno.

Durante el período 2022 se entregaron los siguientes informes:

• Auditoria de cumplimiento, que involucra la evaluación sobre aspectos legales, tributarios, 
contables, administrativos y de control interno.

• Informe semestral sobre el cumplimiento y aplicación de los diferentes sistemas de administra-
ción de riesgos implementados por la entidad y cumplimiento mensual del indicador de solidez.

• Informe de nómina.
• Informe de efectivo y equivalentes.
• Informe de estados financieros.
• Control interno
• Recomendaciones especiales 2022
• Informe sobre cartera de créditos, aportes, ahorros y demás modalidades de captación. 
• Memorando de control sobre la planeación del cierre: Planeación de Cierre Contable y Fiscal 

2022
• Certificación cuantía máxima del cupo individual de operaciones activas de crédito y concen-

tración de operaciones de forma semestral.    
• Informes semestrales a la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre el Cumplimiento de 

las normas e instrucciones sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT, así como la  información 
remitida a la Superintendencia de la Economía Solidaria en el formulario oficial de rendición de 
cuentas en materia de régimen prudencial y sistemas de administración de riesgos. 

• Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal. 
 
Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad durante el año 2022 se emi-
tieron mensualmente los boletines NISAF (Notas Importantes Serfiscal), a través de correos elec-
trónicos, con el fin que se constituya una herramienta de información con temas de opinión, 
normatividad vigente del Sector y ejercicios prácticos. 

Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre los 
Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas.

Informe de Auditoria Gestion de

la revisoria fiscal
,
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• La Contabilidad se llevó conforme a los marcos técnicos normativos establecidos en Colombia 
a través del decreto 2420 de 2015, aplicando las excepciones contenidas en el Decreto 2496 
de 2015 para el tratamiento de estados financieros individuales de entidades vigiladas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria respecto a los aportes sociales, cartera de crédito y 
el deterioro de esta.

• FECOLSA cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral y los plazos de acuerdo 
con el decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social Decreto 780 de 2016.

• Cumple con las obligaciones como empleadores, que tiene el fondo de empleados para con 
sus empleados, estipuladas en la ley 1857 del 26 de Julio de 2017, que adicionan y comple-
mentan las medidas de protección de la familia.

• Cumplió con la conformación del Comité de Convivencia Laboral contemplado en la Resolu-
ción 652 del 30 de abril de 2012 modificada por la Resolución 00001356 del 18 de julio de 
2012, ambas expedidas por el Ministerio de Trabajo. 

• Cumplió con la constitución y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el 
trabajo (COPASST), y con la implementación de un programa de salud ocupacional. (Decreto 
1295 de 1994) Se evidencian actas durante todos los meses del año 2022, cumpliendo con la 
disposición de reunirse ordinariamente de forma mensual.

• Durante 2022  cumplió con la adopción, reglamentación y funcionamiento del sistema de ges-
tión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST (ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014, 
Decreto 1072 de 2015, decreto 171 de 2016 y decreto 052 del 12 de enero de 2017 teniendo 
en cuenta las fases de implementación establecidas en la Resolución 0312 e 2019, y las direc-
trices frente a la batería de riesgo psicosocial establecidas por la Resolución 2764 de 2022. De 
igual forma, dio cumplimiento al registro de la autoevaluación y plan de mejoramiento de los 
años 2022 y 2021 ante el Ministerio de trabajo.

• En el transcurso de 2022, mantuvo constituido el Fondo de Liquidez de forma constante y 
permanente, conforme con lo estipulado en el decreto 704 de 2019, en concordancia con la 
Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020 y demás circulares 
que modifiquen o complementen.

 

Informe sobre otros requerimientos
legales y reglamentarios
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• Cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo 
dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) en 
cuanto a la clasificación y calificación de los rubros de Cartera de Crédito, constitución de los 
deterioros tanto general como individual y la creación del Comité de Riesgo y  cumplió  reunio-
nes establecidas en el reglamento, debidamente soportadas en actas, así como con la presen-
tación de informes a la Junta Directiva. También dio cumplimiento con la inscripción a la Cen-
tral de Riesgos, para realizar las consultas y los reportes.

• En cuanto a la administración del Riesgo de créditos cuenta con un Sistema integral de admi-
nistración de riesgos SIAR, el cual contiene el sistema de Administración de riesgo de crédito 
-SARC debidamente aprobado por la Junta directiva, cumplió con las normas expedidas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable 
y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) realizando permanentemente seguimiento y 
control para evaluar el riesgo de crédito, aplicando el procedimiento documentado sobre la 
metodología y herramienta técnica que permita monitorear y valorar el potencial riesgo credi-
ticio, así como el seguimiento y recaudo de los créditos otorgados, y revisión de los procedi-
mientos para las nuevas colocaciones. El proceso de evaluación de la totalidad de la cartera de 
créditos se realizó en los meses de mayo y noviembre del mismo año y los resultados se refle-
jan en los estados financieros en los meses de junio y diciembre de 2022 tal como se revela en  
notas de los estados financieros.

• Durante el año 2022, cumplió con las normas prudenciales aplicables a los Fondos de Emplea-
dos para la prestación de servicios de ahorro y crédito, establecidas en el Decreto 344 de 2017, 
en lo concerniente al indicador de solidez y cupos individuales de crédito y concentración de 
captaciones.

• Con respecto a las garantías   cumple con lo conducente a respaldar los préstamos con el 
respectivo pagaré y su carta de instrucciones, así como las garantías reales o admisibles esta-
blecidas en los reglamentos.  De igual manera cumplió con lo establecido en la ley 1676 de 
2013 y el decreto 400 de febrero 24 de 2014 en lo referente a las garantías mobiliarias.

 
•  Cuenta con código de buen gobierno aprobado el cual contiene el código de ética y el código 

de conducta. De igual forma la entidad ha implementado normas de buen gobierno en su esta-
tuto de conformidad con lo establecido en el decreto 962 de 2018.

• Tiene constituida la póliza de manejo, y cuenta con el reglamento sobre la misma, debidamen-
te aprobado por la Junta Directiva, con base en lo consagrado en la Circular Básica Jurídica 
(Circular Externa No. 020 de 2020). 
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• Cumplió con la aplicación de excedentes del año 2021, de conformidad con lo establecido en el 
decreto 1481 de 1989 en concordancia con lo establecido en la Circular Básica Contable y 
Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) con base en la decisión tomada por la Asamblea 
General Ordinaria celebrada en el mes de marzo de 2022. 

• El Informe de Gestión correspondiente al año 2022, ha sido preparado por la administración  
con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales.  De conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, la información financiera 
contenida en el citado informe de gestión concuerda con los estados financieros correspon-
dientes al año terminado al 31 de diciembre de 2022, se ajusta a los requerimientos de ley, 
contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones y la situación jurídica, económi-
ca y administrativa, así como los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio, 
la evolución previsible de la entidad, las operaciones celebradas con los asociados y con los 
administradores y el estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y dere-
chos de autor, entre otros.

• Los Estados Financieros básicos fueron certificados por la Dra. Dora Mercedes Olaya P. como 
Representante Legal y Dra.  Fanny Yomaira Alvarado P como Contador Público titulado con 
Tarjeta Profesional 88910-T, declarando que se verificaron previamente las afirmaciones con-
tenidas en ellos, al igual que las revelaciones efectuadas a través de las notas a los Estados 
Financieros y que la información fue fielmente tomada de los libros oficiales, según certifica-
ción adjunta al informe de la Asamblea.

• Tiene implementado el SARLAFT (Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo) de conformidad con la circular básica jurídica en su título V emitida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria. En la actualidad cuenta con un oficial de 
cumplimiento principal y su suplente.

• Implementó el SARL (Sistema de Administración del riesgo de liquidez) dentro del plazo esta-
blecido en circular externa No. 006 de 2019, contenida en la Circular básica Contable y finan-
ciera (Circular externa 022 de 2020). De igual forma cumplió con el cálculo, monitoreo, análisis 
y reporte del indicador IRL, la brecha de liquidez y establecimiento del plan de contingencia de 
liquidez. Así mismo   mantiene el formato 029 de Riesgo de liquidez de forma mensual, en 
cumplimiento de lo dispuesto en anexo del capítulo III del título IV de la circular básica contable 
y financiera (circular externa 022 de 2020).

 
• Los fondos sociales y mutuales  durante el año 2022 han tenido el tratamiento establecido en 

el decreto ley 1481 de 1989 en concordancia con la ley 79 de 1988, y con el capítulo Iv del título 
I de la Circular básica, contable y financiera No. 022 de 2020.
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• En cumplimiento del marco jurídico de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013 ha  imple-
mentado la Ley de Hábeas Data o de Protección de Datos y de actualización de datos.

• Cumple, con lo estipulado en el capítulo II del título II de la Circular básica contable y Financiera 
(Circular externa No. 022 de 2020), con respecto al manejo de la cuenta de ajustes de adop-
ción por primera vez.

• Dio cumplimiento oportuno a la renovación anual de la matricula mercantil ante la Cámara de 
Comercio conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012.

• Cumplió  con la presentación y pago de sus responsabilidades tributarias nacionales y distrita-
les/municipales, así como con el reporte de la información exógena nacional y distrital, de 
acuerdo con la normatividad vigente. 

• Cumplió  con la rendición de cuentas a la Superintendencia de la Economía Solidaria a través de 
los reportes del formulario oficial de rendición de cuentas de acuerdo con su nivel de supervi-
sión.

• En caso de que se tenga conocimiento de eventos posteriores al cierre de 2022 y hasta la fecha 
de la próxima asamblea, que afecten los estados financieros de 2022 y que ameriten ser reve-
lados, esta Revisoría Fiscal los pondrá en conocimiento de la Asamblea General de Delegados 
y de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

• El libro de Actas de Asamblea y de registro de asociados se encuentra registrado en Cámara de 
Comercio. Los demás libros contables se continúan llevando impresos con algunas medidas de 
seguridad establecidas por los administradores. 

Los libros oficiales, se encuentran impresos de la siguiente forma:

o LIBROS DE ACTAS: Libro de actas de Junta Directiva es la No. 449  de fecha 22 de diciembre de 
2022. Libro de Asambleas acta 44 de fecha  25 de marzo de 2022 FAG 158.

o Libro de Comité de Control Social el acta N 138 del 23 de septiembre  de 2022.

o LIBROS DE CONTABILIDAD: Las operaciones están impresas a diciembre 31 de 2022 
 Libro Mayor y Balances  folio  FECLM 001677
 Libro Diario   folio  FECLD003057
 Libro de Registro de Asociados  se lleva de manera magnética registrado en la Cámara de 

Comercio.
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Opinión

He auditado el estado de situación financiera individual del FONDO DE EMPLEADOS “FECOLSA”, 
por los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021  y los correspondientes Estados de 
resultados integrales, de cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los años terminados 
en esas fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resu-
men de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos mate-
riales  la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2022, así como de sus resultados 
y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con lo 
establecido en el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, aplicando las excepciones 
contenidas en el Decreto 2496 de 2015 para el tratamiento de estados financieros individuales de 
entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria respecto a los aportes sociales, 
cartera de crédito y el deterioro de la misma, presentados de conformidad con las instrucciones 
de este ente de supervisión, lo que significa que es una opinión  favorable.

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria Generalmente Acepta-
das (NAGAS) incluidas en el Art 7 de la Ley 43 de 1990 y las Normas Internacionales de Auditoría 
–NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015.  

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsa-
bilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi informe. 

Soy independiente de la Entidad de conformidad con el Código de Ética para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del 
IESBA) incluido Decreto Único Reglamentario 2420 junto con los requerimientos de ética que son 
aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros previstos en la Ley 43 de 1990 y he cumpli-
do las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. Considero que la eviden-
cia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión. 

 

Opinion sobre los estados

financieros individuales
,
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Párrafo de énfasis

Los estados financieros han sido preparados asumiendo que el Fondo de Empleados continuará 
como negocio en marcha. Para el año 2022, ha prestado atención tanto virtual como presencial 
con el fin de cumplir su objeto social.

Otros Cuestiones

Los estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 se presentan exclu-
sivamente para fines de comparación, fueron auditados por mí y en mi informe  de marzo de 
2022, expresé una opinión sin salvedades sobre los mismos.

Cuestiones Clave de Auditoria

Respecto al riesgo evaluado lo más relevante fue el cumplimiento de la responsabilidad instaura-
da en la Circular Básica Contable y Financiera (C.E. 022 de 2020) y Circular Básica Jurídica (C.E. 
020 de 2020) y demás normatividad vigente, sobre la evaluación de la efectividad de los siste-
mas de gestión de riesgos en el Fondo de Empleados, referente al SIAR, SARC, SARL y SARLAFT 
como obligatorios.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno 
de la entidad en relación con los estados financieros

La administración  es responsable de la preparación y presentación de los estados financieros 
adjuntos de conformidad con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera; esta responsabilidad incluye 
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados financieros 
estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las 
políticas contables apropiadas, así como establecer y registrar las estimaciones contables que 
sean razonables en las circunstancias.

En la preparación de la información financiera, la administración es responsable de la valoración 
de la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, revelan-
do, según corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio 
en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de 
información financiera de esta.
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Responsabilidades del auditor en relación con 
la auditoría de los estados financieros

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que 
contiene mi opinión. He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 
de 1990 y la Parte 2, del Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora 
las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los requeri-
mientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría. Seguridad razonable es un alto 
grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría siempre detecte una incorrección mate-
rial cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales 
si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros individuales. 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y la Parte 2, 
del Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Interna-
cionales de Auditoría – NIA, aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo 
profesional durante toda la auditoría.

También: 
• Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados financieros individuales, 

debida a fraude o error, aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi 
opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que 
en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, 
falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión 
del control interno.  

• Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio contable de empresa 
en funcionamiento y, basándome en las evidencias de auditoría obtenida concluí que no hay 
incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas signi-
ficativas sobre la capacidad de la Organización para continuar en funcionamiento.

• Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe. 
Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cues-
tiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planifcados y los hallazgos  de la 
auditoría, así como cualquier deficiencia del control interno que identifiqué en el transcurso de 
la auditoría. 

• Obtuve un contexto  del control interno relevante para la auditoría, con el objetivo de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.
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IInforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Además, informo que durante el año 2022, FECOLSA  ha llevado su contabilidad conforme a las 
normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y 
los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y 
Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, libros 
de contabilidad y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente; el informe de 
gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros individua-
les, ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral y la infor-
mación contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad 
social integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido 
tomada de los registros y soportes contables. Los administradores dejaron constancia en el infor-
me de gestión de haber cumplido con las normas de propiedad intelectual y de derechos de autor.

A la fecha, no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificar los Estados 
Financieros objeto del presente dictamen, o que, en el inmediato futuro, afecten la buena marcha 
de FECOLSA.

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre 
el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del funciona-
miento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:

• Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 
• Estatutos de la entidad; 
• Actas de asamblea y de junta directiva 
• Actas del Comité de Control social y demás comités

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los componentes de Control Interno 
contenidos en la Norma Internacional de Auditoria NIA 315. Estos requisitos no son de uso obliga-
torio para la Organización, pero son un referente aceptado para establecer un sistema de control 
interno.
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El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno corpo-
rativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en relación 
con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas legales e 
internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 
(1) Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel 
y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad. 
(2) Proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 
permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo 
aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y desembol-
sos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la 
administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo.
(3) Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna 
de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan 
tener un efecto importante en los estados financieros. 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 
afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de administra-
ción, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efec-
tividad organizacional. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir los 
errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los con-
troles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados 
debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedi-
mientos se pueda deteriorar. 

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la entidad 
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea 
y junta directiva, y mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y eficien-
cia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes 
y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero 
también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, 
fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarro-
llo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos 
en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.
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Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a 
las disposiciones estatutarias, de la asamblea y de la junta directiva, en todos los aspectos impor-
tantes. 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno
 
En mi opinión, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, el 
Sistema de Control Interno se diseña y es efectivo, en todos los aspectos importantes con base en 
lo presentado en la Norma Internacional de Auditoria NIA 315 y la entidad ha dado cumplimiento 
a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea y de 
la junta directiva, en todos los aspectos importantes.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis prue-
bas de auditoría, puso de manifiesto que   ha seguido medidas adecuadas de control interno y de 
conservación y custodia de sus bienes. Mis recomendaciones sobre el control interno las he comu-
nicado en los  informes  dirigidos a la Administración.

JHAQUELIN GONZALEZ A.
Revisor Fiscal
Delegado de SERFISCAL LTDA.
T.P. 38395-T
Febrero  16 de 2023
Calle 24 D N°  44 A 77
Bogotá Colombia
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                                          (2%)(924.837.547)

Notas 2022 2021 Absoluta Rela�va
ACTIVO

Efectivo y equivalentes 3 1.552.325.570                          2.211.510.855                       (659.185.285)                      (30%)
Cartera de créditos neta corto plazo 6 32.712.659.707                        32.678.599.987                     34.059.721                         0%
Cuentas por cobrar corto plazo 7 8.267.006.276                          7.638.200.083                       628.806.193                       8%
Inversiones corto plazo 5 2.189.234.266                          3.117.752.441                       (928.518.175)                      (30%)
Activo corriente 44.721.225.820 45.646.063.366                                          

Efectivo restringido 4 31.212.622                                151.688.430                          (120.475.808)                      (79%)
Inversiones largo plazo 5 5.413.392.118                          4.325.750.643                       1.087.641.475                    25%
Inversiones restringidas 5 3.673.685.691                          3.119.928.237                       553.757.453                       18%
Cartera de créditos neta largo plazo 6 82.625.350.121                        74.269.355.133                     8.355.994.988                    11%
Propiedad, planta y equipo (neto) 8 3.260.128.506                          3.313.007.597                       (52.879.091)                        (2%)
Otros activos 9 197.350.393                              572.730.090                          (375.379.698)                      (66%)
Activo no corriente 95.201.119.452                        85.752.460.131                    9.448.659.321 11%

TOTAL ACTIVO 139.922.345.272                      131.398.523.497                  8.523.821.774                    6%

PASIVO

Depósitos de ahorro corto plazo 10 5.276.785.501                          5.417.962.336                       (141.176.835)                      (3%)
Cuentas por pagar 11 2.525.557.487                          2.872.756.188                       (347.198.701)                      (12%)
Fondos sociales 12 4.614.523.517                          3.846.921.142                       767.602.374                       20%
Otros pasivos 13 321.645.242 234.876.748                          86.768.494                         37%
Pasivo corriente 12.738.970.458                        12.372.516.414                    366.454.043                       3%

Depósitos de ahorro largo plazo 10 829.051.284                              992.121.273                          (163.069.989)                      (16%)
Depósitos de ahorro permanente 10 97.111.811.561                        91.750.902.841                     5.360.908.720                    6%
Pasivo no corriente 97.940.862.845                        92.743.024.114                    5.197.838.731                    6%

TOTAL PASIVO 110.679.833.302                      105.115.540.528                  5.564.292.774                    5%

PATRIMONIO

Aportes temporalmente restringidos 11.353.989.844                        10.839.869.943                     514.119.901                       5%
Aportes permanentemente restringidos 500.000.000                              500.000.000                          - 0%
Reservas 4.826.207.598                          4.069.007.985                       757.199.613                       19%
Fondos de destinación específica 2.896.986.102                          2.518.386.295                       378.599.807                       15%
Superávit del patrimonio 233.633 233.633           - 0%
Resultado adopción por primera vez 2.414.970.846                          2.414.970.846                       - 0%
Excedentes y/o pérdidas no realizadas 2.912.839.683                          2.154.516.201                       758.323.482                       35%
Resultado del ejercicio 4.337.284.264                          3.785.998.066                       551.286.197                       15%
TOTAL PATRIMONIO 14 29.242.511.969                        26.282.982.970                    2.959.529.000                    11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 139.922.345.272                      131.398.523.497                  8.523.821.774                    

Variación

FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS  
NIT 860.527.467-9

Estados de Situacion
financiera separados

,

Al 31 de diciembre (En pesos colombianos)  

(924,837,547)

6%

Original firmado
Dora Mercedes Olaya Poveda
Representante Legal

Original firmado
Fanny Yomaira Alvarado Padilla
Contador Público T.P. 88910-T

Original firmado
Jhaquelini González Alarcón
Revisor Fiscal T.P. 38395 - T
Delegada de SERFISCAL Ltda. 
Ver dictamen

Las notas 1 a 23 que acompañan los estados financieros son parte integrante de los mismos.  
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Estados de Resultados
INTEGRALES separados
Por los años terminados el 31 de diciembre (En pesos colombianos)  

Original firmado
Dora Mercedes Olaya Poveda
Representante Legal

Original firmado
Fanny Yomaira Alvarado Padilla
Contador Público T.P. 88910-T

Original firmado
Jhaquelini González Alarcón
Revisor Fiscal T.P. 38395 - T
Delegada de SERFISCAL Ltda. 
Ver dictamen

FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS  
NIT 860.527.467-9

Notas 2022 2021 Absoluta Relativa 

Servicio de crédito 11.284.120.192 7.990.554.606            3.293.565.586            41%
Ingresos financieros 664.614.981 240.596.693               424.018.288               176%
Otros 807.981.456 773.494.668                34.486.788                 4%
Total Ingresos por actividades ordinarias 15 12.756.716.629 9.004.645.967            3.752.070.662           42%

Servicio de crédito (intereses ahorros) 3.285.660.542 1.045.525.510             2.240.135.032            214%
Total costos por servicios 16 3.285.660.542 1.045.525.510             2.240.135.032            214%

Resultado bruto 9.471.056.087 7.959.120.457             1.511.935.630             19%

Beneficios a empleados 17 2.279.920.791 2.054.407.532            225.513.259               11%
Gastos generales 18 1.762.400.842 1.479.377.920             283.022.922               19%
Deterioros 19 713.195.350 286.046.398               427.148.952               149%
Amortizaciones 19 31.752.860 23.317.174                   8.435.686                   36%
Depreciaciones 19 59.974.816 72.963.497                  (12.988.682)                (18%)
Gastos financieros 20 285.593.506 254.556.249                31.037.257                 12%
Otros gastos 20 933.659 2.453.620                   (1.519.962)                   (62%)
Total gastos 5.133.771.824 4.173.122.391              960.649.433               23%

Resultado antes de impuestos 4.337.284.264 3.785.998.066            551.286.197                15%

Resultado neto del período 4.337.284.264 3.785.998.066            551.286.197                15%

Cambios por revaluación de propiedad, planta y equipo 0 156.600.000               (156.600.000)             (100%)
Participación en otro resultado integral de asociadas 107.465.856 109.499.128                (2.033.273)                  (2%)
Cambios en valor razonable de inversiones 650.857.626 21.269.335                  629.588.291               2960%
Otro resultado integral (ORI) 758.323.482 287.368.463               470.955.019               164%

Resultado integral total 5.095.607.746 4.073.366.530            1.022.241.216             

Variación

25%

Las notas 1 a 23 que acompañan los estados financieros son parte integrante de los mismos.  
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Las notas 1 a 23 que acompañan los estados financieros son parte integrante de los mismos.  

FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS  
NIT 860.527.467-9

Estados de cAMBIOS en el
PATRIMONIO separados
Al 31 de diciembre (En pesos colombianos)  

Original firmado
Dora Mercedes Olaya Poveda
Representante Legal

Original firmado
Fanny Yomaira Alvarado Padilla
Contador Público T.P. 88910-T

Original firmado
Jhaquelini González Alarcón
Revisor Fiscal T.P. 38395 - T
Delegada de SERFISCAL Ltda. 
Ver dictamen

10.281.668.618
Saldo al 31 
de diciembre 
de 2020

Capital
Social

Reservas
obligatorias

Otras
Reservas

Fondos de
destinación
Específica

Adopción
Excedentes

no realizados

Superávit
del

Patrimonio

Utilidad
acumulada

Total
Patrimonio
(cambios)

 3.499.845.002 8.016.942 2.237.813.274 2.414.970.847 1.867.147.737 233.633 2.805.730.206 23.115.427.258

Aportes 
sociales

Distribución de 
excedentes

Excedentes no 
realizados

Resultado neto 
del período 2019

    -

    -

    -

        -

    -

    -

    -

        -

    -

        -

        -

    -

    -

    -

        -

    -

    -

    -

           (1.964.011.144)

        1.058.200.325    -

    -

      3.785.998.066

    -

    -

    -

  287.368.463

  11.339.869.943 
Saldo al 31 
de diciembre 
de 2021

 4.060.991.043  8.016.942    2.518.386.295    2.414.970.847  2.154.516.201   233.633    3.785.998.066  26.282.982.970

   11.853.989.844 
Saldo al 31 
de diciembre 
de 2022

  4.818.190.656 8.016.942    2.896.986.102   2.414.970.847   2.912.839.683   233.633    4.337.284.264  29.242.511.970

Aportes 
sociales

Distribución de 
excedentes

Excedentes no 
realizados

Resultado neto 
del período 2021

      514.119.901 

    -

    -

    -

          757.199.613             378.599.807

          758.323.482 

    -

    -

    -

        -

    -

    -

    -

        -

    -

        -

        -

    -

    -

    -

        -

    -

    -

    -

         (3.785.998.066)             (2.650.198.646)

           514.119.901    -

    -

       4.337.284.264      4.337.284.264 

    -

    -

    -

 758.323.482 

1.058.200.325

    - 561.146.041

    -

    -

280.573.021

287.368.463

(2.805.730.206)

3.785.998.066

Revalorización
de aportes

Fondos sociales
capitalizados

    -

        -

    -

        -

    -

        -

    -

        -

    -     -    -

    -

    -

    -         -         -

    -

        -
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Estados de Flujos
 DE EFECTIVOS separados 

Método Directo. Por los años terminados el 31 de diciembre (En pesos colombianos)  

Original firmado
Dora Mercedes Olaya Poveda
Representante Legal

Original firmado
Fanny Yomaira Alvarado Padilla
Contador Público T.P. 88910-T

Original firmado
Jhaquelini González Alarcón
Revisor Fiscal T.P. 38395 - T
Delegada de SERFISCAL Ltda. 
Ver dictamen

FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS  
NIT 860.527.467-9

Cartera de crédito asociados
Cuentas por cobrar
Otros activos

Fondos sociales
Otros pasivos
Cuentas por pagar

2022 2021

    (8.942.013.342)

     (628.806.193)

     343.626.838 

     (347.198.701)

Efectivo recibido de ingresos
Efectivo entregado en costos y gastos

     86.768.494 

    (1.655.436.387)

      12.595.479.912 

      (7.614.509.340)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

  (6.162.088.719)

       (15.882.953.668)

       (912.822.101)

Inversiones
Propiedad planta y equipo

     45.442.726 

     (7.095.725)

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento neto del efectivo 

Efectivo al inicio del período

         (2.480.719.808)

         (4.012.967)

       11.381.568 

       232.699.948 

       (23.196.107)

         (1.353.134.862)

         8.896.294.185 

        (4.836.320.832)

     (13.868.051.868)Efectivo Neto en actividades de operación

     38.347.001        (2.484.732.775)Efectivo Neto en actividades de inversión

Ahorro a término y programado
Ahorro permanente

       (304.246.824)

         5.360.908.720 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

          203.984.780 

Aportes sociales         286.960.017            889.856.513 

           7.949.846.776 

       5.344.080.625          9.043.688.069 Efectivo Neto en actividades de financiación

EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO

   (779.661.093)

   2.363.199.285 

   1.583.538.192 

   (7.309.096.574)
 

   9.672.295.859 

   2.363.199.285 

Las notas 1 a 23 que acompañan los estados financieros son parte integrante de los mismos.  



20



Nota 1- Entidad Reportante

El Fondo de Empleados de Colsanitas - FECOLSA es una empresa asociativa del sector de la eco-
nomía solidaria, de carácter privado, sin ánimo de lucro, con personería jurídica N°1586 de agosto 
15 de 1985 otorgada por Dancoop, de duración indefinida, de número de asociados y patrimonio 
variable e ilimitado, supervisada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, clasificada 
dentro del primer nivel de supervisión y de categoría plena, regida por las disposiciones legales 
vigentes y el estatuto de Fecolsa.        
        
Tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá D.C. y su ámbito de aplicación comprende todo el terri-
torio nacional, no tiene agencias o sucursales y cuenta con 33 empleados al finalizar el año 2022. 
La última reforma al Estatuto se efectuó el 25 de marzo de 2022, mediante el acta No. 44.  
      
Su objetivo primordial es fomentar la solidaridad, el compañerismo y el ahorro a sus asociados, así 
como suministrar créditos a los mismos y prestar servicios de índole social que busquen el mejora-
miento de la calidad de vida y de las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de 
todos los asociados, quienes son asalariados y dependientes de cualesquiera de las empresas que 
conforman el grupo empresarial KERALTY,  de la Fundación Sanitas Internacional, la Fundación 
Universitaria Sanitas o la Corporación Social Médica Sanitas,  de CECIMIN S.A.S,  de FECOLSA o de 
las empresas donde ésta  tenga participación económica, y de los pensionados que hayan adquiri-
do esta condición estando al servicio de alguna de las entidades patronales que generan el vínculo 
de asociación. 

 

Notas a los 
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2022 y 2021(En pesos colombianos)  

FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS  
NIT 860.527.467-9

20
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Nota 2- Principales políticas y prácticas contables 

2.1 Bases de preparación y presentación       
 
Los Estados Financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de 2009, regla-
mentadas en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 (anexo 2) con las excepciones previs-
tas para entidades de economía solidaria, establecidas en el Decreto 2496 de 2015.  Las NCIF se 
basan en las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES (NIIF Pymes) en su 
versión año 2015, autorizadas por el IASB - International Accounting Standards Board (Consejo de 
Normas Internacionales de Contabilidad, en español), correspondiente al Grupo 2. También se 
tuvo en cuenta la Circular Básica Contable y Financiera 022 de 2020 (en adelante CBCF) emitida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria (en adelante Supersolidaria) para los Fondos de 
Empleados. Los activos están agrupados en orden de disponibilidad y los pasivos de acuerdo con 
su exigibilidad y tienen en cuenta las políticas contables descritas más adelante.

2.2 Características generales de los Estados Financieros    
    
FECOLSA refleja la situación financiera, el desempeño financiero, sus flujos de efectivo y la gestión 
realizada por la administración, la cual es de utilidad para los diferentes usuarios de la información 
en la toma de decisiones económicas.        

Presentación         
FECOLSA incorpora en los Estados Financieros el efecto de sus transacciones, así como otros 
eventos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de acti-
vos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.       
 
Adicionalmente realiza una declaración explícita en las notas a los Estados Financieros, señalando 
el cumplimiento de la NIIF para PYMES.        
        
Moneda funcional y de presentación         
La moneda funcional de FECOLSA es el peso colombiano, dado que es la moneda del entorno eco-
nómico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, maneja sus registros contables 
en dicha moneda, la cual, a su vez, es la utilizada para la presentación de los Estados Financieros. 
       
Hipótesis de negocio en marcha        
Los Estados Financieros se elaboran bajo la hipótesis de negocio en marcha, es decir, la adminis-
tración al final del cierre contable de cada año evalua la capacidad que tiene para continuar en 
funcionamiento, y cuando se presente incertidumbre sobre hechos que puedan afectar la conti-
nuidad de las mismas, deberá revelarse.        
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Base contable de causación (acumulación o devengo)     
En los Estados Financieros se utiliza la base contable de causación, es decir, las partidas 
se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio neto, ingresos y gastos, cuando satis-
fagan las definiciones y los criterios de reconocimiento bajo las NIIF para PYMES.
      
Uniformidad en la presentación 
La presentación y clasificación de las partidas en los Estados Financieros se conservará de 
un periodo a otro, a menos que:
       
         Surja un cambio en la naturaleza de las actividades de las empresas del Grupo 

Empresarial o en la revisión de sus Estados Financieros se determine que sería 
más apropiado otra presentación u otra clasificación, según lo establecido en la 
política de corrección de errores, cambios en políticas y estimados contables bajo 
NIIF para PYMES.

        Una norma o interpretación requiera un cambio en la presentación.
     Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente impli-

cará una modificación en la presentación de los Estados Financieros del año ante-
rior para efectos comparativos. Esta situación deberá ser revelada en las Notas a 
los Estados Financieros, indicando los elementos que han sido reclasificados.  
            

Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos    
La Sección 2 del marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera, establece que "la información es material o tiene importancia relativa si su omisión 
o expresión inadecuada puede influir en decisiones que llevan a cabo los usuarios sobre la 
base de la información financiera de una entidad específica".     
   
Se considera cifra material para el estado de situación financiera, flujos de efectivo y de 
cambios en el patrimonio,  valores superiores al 0,5% del activo y en el estado de resulta-
do integral, cifras superiores al 0,5% del total de ingresos de la entidad. Se revelará en las 
notas a los Estados Financieros por tercero y/o concepto todas las partidas diferentes a la 
cartera, depósitos, aportes y las derivadas de estas operaciones, que conforman cada 
uno de los rubros revelados en los Estados Financieros, cuyos valores representen más del 
5% de la respectiva partida y sean en todo caso superiores a dos (2) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes.        
        
El concepto de materialidad se revalúa cada período anual para la presentación de los 
Estados Financieros y en todo caso cualquier potencial desviación que se tenga sobre la 
valoración de partidas de dichos estados, será evaluada por la Gerencia antes de la emi-
sión de los mismos, teniendo en cuenta todos los parámetros antes descritos. 
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Compensación
No se compensarán activos con pasivos, ni ingresos con gastos, salvo cuando la compensación 
sea requerida o esté permitida por alguna norma o interpretación.     
   
Se podrán compensar los siguientes ítems para efectos de la presentación de los Estados Finan-
cieros:         
        
       Saldos a favor y saldos por pagar por concepto de impuestos.    
 
 Diferencia en cambio positiva y negativa (ingreso y gasto).     
   
 Utilidad y pérdida en la venta de propiedades, planta y equipo.     
   
 El efectivo restringido con el pasivo específico que le dio origen.

Comparabilidad
Los Estados Financieros se presentan en forma comparativa respecto del período anterior. De 
igual forma se incluye también la información de tipo descriptivo y narrativo, siempre que sea 
relevante para la adecuada comprensión de los mismos en el período corriente.

Presentación de Estado de Situación Financiera o Balance General   
     
Activos corrientes        
Se clasifica un activo como corriente cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:  

Se espere convertir en efectivo o en un equivalente de efectivo, o se pretenda vender o consumir 
en el transcurso del ciclo normal de la operación de la empresa o se espere volver líquido dentro 
del período de los doce (12) meses posteriores a la fecha del Estado de Situación Financiera.  
      
Se trate de efectivo u otro medio equivalente al efectivo cuya utilización no esté restringida, para 
ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los doce (12) meses 
siguientes a la fecha del Estado de Situación Financiera.       
 
Pasivos corrientes        
Se clasifica un pasivo como corriente cuando cumpla alguno de los siguientes criterios:

  Se espere cancelar en el ciclo normal de la operación de la Empresa.    
 

  Deba cancelarse dentro del período de doce (12) meses desde la fecha del Estado de 
Situación Financiera.
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  La empresa no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo 
durante, al menos, los doce (12) meses siguientes a la fecha del período sobre el que se 
informa.

2.3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 
       
Se incluyen los dineros que FECOLSA tiene disponibles para su uso inmediato (efectivo y cheques 
recibidos no consignados), caja menor, fiducias, cuentas corrientes y cuentas de ahorro y se man-
tienen a su valor nominal. Los sobregiros bancarios se clasifican como recursos ajenos en el 
pasivo. 

2.3.2 Instrumento financiero 
Es cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero 
o a un instrumento de patrimonio en otra entidad. 

Activo financiero es cualquier activo que sea:

 a)  Efectivo.
 b)  Un instrumento de patrimonio de otra entidad como: aportes en entidades sin 

ánimo de lucro, cooperativas, inversiones en acciones o participación de socie-
dades.

 c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad 
o persona, tal como la cartera de crédito.

Pasivo financiero es cualquier pasivo que sea una obligación contractual de entregar 
efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, tal como certificados de depósi-
to a término.

Instrumento de patrimonio es cualquier contrato que ponga de manifiesto una partici-
pación residual en los activos de Fecolsa, después de deducir todos sus pasivos, como son 
los aportes sociales que conforman el capital mínimo no reducible.    
    
Reconocimiento 
FECOLSA reconocerá un activo o un pasivo financiero en su estado de situación financiera 
cuando, y solo cuando, se convierta en parte obligada, según las cláusulas contractuales 
del instrumento en cuestión.        
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2.3.3 Clasificación de los activos financieros
FECOLSA clasificará los activos financieros según se midan posteriormente a costo amor-
tizado o al valor razonable sobre la base del:
       
 a) Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros.  
 b) Características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

2.3.4 Activos financieros al costo amortizado      
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las siguientes con-
diciones:        

 a)  El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio para obtener los �ujos de efectivo 

contractuales.        

 b)  Las condiciones contractuales del activo �nanciero dan lugar en fechas especí�cadas, a �ujos de 

efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal 

pendiente.        
        
Se clasificarán como activos financieros a costo amortizado:     
   
 a) Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.       

 
        
2.3.5 Activos financieros al valor razonable       
FECOLSA designará un activo financiero de forma irrevocable como medido al valor razo-
nable con cambios en resultados, si haciéndolo elimina o reduce significativamente una 
incoherencia de medición o reconocimiento.        

Se clasificarán como activos financieros a valor razonable con cambios en resultados:  
      
 a)  Disponible.        

 b)  Inversiones negociables en títulos participativos (inversiones en carteras colectivas abiertas). 
     

        
2.3.6 Cartera de créditos        
FECOLSA clasifica, califica y deteriora su cartera de crédito con base en las disposiciones 
establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el Título II de la Circular 
Básica Contable y Financiera No. 022 de 2020 y normas complementarias, considerando 
los principios y criterios generales que ha adoptado para la adecuada evaluación de los 
riesgos crediticios, teniendo en cuenta: la clasificación, la mora, el tipo de garantía, el tipo 
de crédito y la modalidad de pago, sea con libranza o sin libranza.     
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Frecuencia de evaluación: Se evalúa permanentemente la totalidad de la cartera a cargo 
de sus asociados, utilizando herramientas tecnológicas para la medición del comporta-
miento del deudor en la atención de su crédito.       
 
En materia de riesgo de crédito FECOLSA redefinió su mercado objetivo hacia segmentos 
de bajo riesgo, ajustando los score, las políticas y procedimientos de otorgamiento, segui-
miento y recuperación de acuerdo con el SARC (Sistema de Administración del Riesgo de 
Crédito). Un score calcula un puntaje de acuerdo con la combinación de variables sociode-
mográficas y de comportamiento crediticio en orden a explicar la probabilidad de que un 
potencial cliente entre en mora por no pago. Los préstamos se contabilizan con base en 
su valor nominal y conforme a las definiciones y disposiciones del Título IV, Capítulo II de 
la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) de la Superin-
tendencia de la Economía Solidaria. Los tipos de cartera se clasifican en créditos de con-
sumo, comercial, vivienda y microcrédito.        

En forma mensual se clasifican los créditos de acuerdo con su nivel de riesgo y se contabi-
lizan los deterioros de acuerdo con las pérdidas incurridas.      
  
Este procedimiento de clasificación, calificación y deterioro se adelanta según los modelos 
de referencia definidos por la Superintendencia de Economía Solidaria; ellos son:

Regla de arrastre         
Para efectos de constituir la respectiva provisión, cuando una organización solidaria califi-
que cualquiera de los créditos de un mismo deudor en B, C, D o E, deberá llevar a la cate-
goría de mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho 
deudor. Se exceptúan las obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de 
los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los aportes del deudor asociado. 
        
Provisiones cartera de créditos        
Se contabilizan las provisiones establecidas en el Capítulo II de la Circular Básica Contable 
y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) emitida por la Superintendencia de Eco-
nomía Solidaria y el Decreto 2496 de 2015, con cargo al estado de resultados, así:   

CATEGORÍA

A

B

C

D

E

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO

0-30 días

31-60 días

61-90 días

91-120 días

> 120 días> 540 días

361-540 días

151-360 días

61-150 días

0-60 días0-30 días

31-60 días

61-90 días

91-180 días

> 180 días

0-30 días

31-90 días

91-180 días

181-360 días

> 360 días
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Aportes sociales
Si FECOLSA no genera pérdida, estas provisiones se constituirán sobre el saldo insoluto 
de la obligación, de la cual se descontará el valor de los aportes sociales del respectivo 
deudor al momento de efectuar la provisión. En el evento de que el deudor tenga más de 
una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma proporcional, es decir, 

             
 Provisión general  
 Se constituye con cargo al Estado de Resultados una provisión general del 1% sobre el total 

del capital de la cartera bruta, porcentaje establecido por disposición legal en la Circular 
Básica Contable de la Superintendencia de Economía Solidaria.     
   

 Provisión individual     
 Sin perjuicio de la provisión general, los Fondos de Empleados deben mantener en todo 

tiempo una provisión individual para la protección de sus créditos calificados en categorías 
de riesgo (B, C, D o E).

Adicionalmente, de acuerdo con la circular externa 017 de 2020 de la Superintendencia 
de la Economia Solidaria, se efecuó una provisión del 100% los intereses de los créditos 
que fueron objeto de beneficio por la emergencia santaria decretadada, durante los 
meses de agosto a diciembre, la cual se ha ido disminuyendo en la medida que dichos 
intereses han sido recuperados.        
        
Efecto de las garantías sobre las provisiones        
 
Las garantías solo respaldan el capital de los créditos. En consecuencia, los saldos por 
amortizar de los créditos amparados con garantías admisibles definidas en los artículos 3 
y 4 del Decreto 2360 de 1993 se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la 
calificación del crédito, aplicando dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo 
insoluto y el valor de la garantía aceptada.        

        
CATEGORÍA 
DE RIESGO Días en mora % valor garantía Días en mora% mínimo provisión % valor garantía % mínimo provisión

A
B
C
D

E1

E2

E3

CARTERA DE CONSUMO CARTERA DE VIVIENDA

0-30

31-60

61-90

91-180

181-360

361-720
>720

70%

70%

70%

70%

50%

0%

70%

70%

70%

50%

30%

15%

0%

0%

1%

10%

20%

30%

60%

100%

0%

1%

10%

20%

50%

100%

0-60

61-150

151-360

361-540

541-720

721-900

901-1.080
>1.080
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de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada uno de los créditos 
sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor.      
   
Deberán ser registrados como garantía admisible siempre y cuando el valor de los aportes 
sociales del respectivo deudor sea igual o superior en un cien por ciento (100%) al saldo de 
la totalidad de los créditos del mismo deudor. En caso contrario, dichas operaciones debe-
rán ser registradas en cartera de crédito otras garantías.

Garantías admisibles no hipotecarias distintas de aportes sociales    
    
Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para 
la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía, de la siguiente 
manera:        

Para establecer el valor de la garantía, deberá determinarse su valor de realización por 
métodos de reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de 
orden jurídico para hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su eje-
cución.        
        
Garantías hipotecarias        
Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para 
la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía, de la siguiente 
manera:

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que 
esté garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo 
del bien dado en garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor 
del bien no podrá ajustarse por métodos distintos al de un nuevo avalúo.   
     
        
        

 

Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses  

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO  

De cero (0) a doce (12) meses  

Más de veinticuatro (24) meses  

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA GARANTÍA 

70%

50%

0%

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses   

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO  

De cero (0) a dieciocho (18) meses  

Más de veinticuatro (24) y hasta treinta  (30) meses    

PORCENTAJE DEL VALOR DE LA GARANTÍA 

70%
50%

30%

15%

 0%

Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses

Más de treinta y seis (36) meses
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Causación de intereses        
La causación de los intereses sobre las obligaciones que conforman la cartera de créditos, 
está regida por lo establecido en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 
(Circular Externa No. 022 de 2020), emitida por la Superintendencia de Economía Solida-
ria, y de acuerdo con el Reglamento de Crédito donde se definen los porcentajes para cada 
una de las distintas modalidades de crédito.

2.3.7 Cuentas por cobrar         
FECOLSA, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2496 de 2015, reconocerá en cuentas 
por cobrar los importes de cobro, tales como cuentas por cobrar a las empresas patrona-
les, operaciones complementarias diferentes a las de cartera de créditos cuando se hayan 
prestado, pagos anticipados o gastos anticipados y en general, cuando se presenten dere-
chos de cobro, de acuerdo con la fecha de la transacción que representa.   
     
2.3.8 Propiedad, planta y equipo         
La propiedad, planta y equipo se reconoce cuando FECOLSA recibe los riesgos y beneficios 
asociados al activo. Se reconocen como propiedades, planta y equipo aquellos recursos 
tangibles, de uso de más de un año, que sea probable que generen beneficios económicos 
futuros o sirvan para fines administrativos y cuyo costo sea superior a 2 salarios mínimos 
legales vigentes.        
        
La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra neto de descuen-
tos y rebajas, más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 
Gerencia.        
        
Depreciación        
La depreciación se reconoce en cada período con cargo al resultado, sobre la base de línea 
recta, para reducir el costo menos su valor residual estimado. Para el cálculo de la depre-
ciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes vidas útiles:  
      
        
        
        
        
        
        
 

Clase

Edificios

Muebles y enseres

Equipo de cómputo y comunicaciones

Vida útil (meses) Método

Lineal 

Lineal 

Lineal 

Lineal 

Según avalúo

120

36

Equipo de oficina 60
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Los activos inferiores a 2 SMMLV se deprecian a 12 meses.    
    
2.3.9 Activos intangibles    
Esta política contable aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangi-
ble y sobre las cuales:  

 Se espera obtener beneficios económicos futuros, se posea el control, sean plenamente 
identificables y su valor pueda ser medido con fiabilidad.

 Se reconocen cuando FECOLSA recibe los riesgos y beneficios asociados al activo. 

 Incluye las siguientes clases de activos intangibles:    
 Las licencias y derechos de software.    
 Intangibles surgidos en un desarrollo interno. 

2.3.10 Instrumentos financieros del pasivo       
Solo se reconoce un pasivo cuando existe un tercero real al que se le adeuda en el momen-
to actual (sección 22 para pymes) y cuando sea probable (se puede probar) en más del 
50% que en efecto se realizará un desembolso (NO se pueden reconocer contingencias).  
No se reconocerán contingencias por demandas, salvo que exista certificación del estado 
del proceso en el que se indique que la probabilidad de perder es superior al 50% o cuando 
exista un fallo en contra en primera instancia.        
 
Los pasivos financieros a largo plazo (más de 12 meses) serán mensualmente valorados al 
costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva. Esto independiente 
de la periodicidad con la que se cancelen los intereses, comisiones y se abone al capital del 
crédito, de acuerdo con las cuotas pactadas con la entidad financiera; FECOLSA procederá 
a realizar la causación de los intereses y otros costos financieros mensualmente.  
      
2.3.11 Beneficios a empleados        
Comprenden todos los tipos de contra prestaciones que FECOLSA proporciona a los fun-
cionarios a cambio de sus servicios.
        
El costo de otorgarles beneficios a los empleados debe ser reconocido en el período en el 
cual el beneficio es ganado por el empleado, más que cuando es pagado.   
     

 

Clase

Licencias de software

Actualizaciones

Rango

Entre 4 y 10 años 

Según criterio de sistemas 

Método

Lineal

Lineal 
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Beneficios a corto plazo a los empleados, cuyo pago será en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus servicios (ce-
santías, intereses de cesantías, vacaciones, primas).       
 
Beneficios por terminación como consecuencia de la decisión de FECOLSA de prescindir el 
contrato de un empleado o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la 
conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios (indemnizaciones).  
      
2.3.12 Fondos sociales         
Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes o de las contribuciones rea-
lizadas por los asociados, de acuerdo con los montos aprobados por la Asamblea General, 
destinados a realizar actividades de salud, bienestar, educación, previsión, solidaridad, 
desarrollo empresarial, así como el otorgamiento de auxilios a los asociados, en la forma 
que establece el estatuto y los reglamentos respectivos. Su saldo representa el valor acu-
mulado de los fondos sociales.         
        
FECOLSA en la actualidad tiene los siguientes fondos, los cuales se encuentran respalda-
dos con un activo líquido:        
        
 Fondo Mutual Unión Solidaria        
 Fondo de Bienestar Social         
 Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario       
 
2.3.13 Provisiones y contingencias        
Comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas sobre 
FECOLSA así como la provisión por desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza 
cuando se tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos 
pasados, es probable que se requiera de la salida o ingreso de recursos para su pago y su 
valor se puede estimar confiablemente.         

Los activos y pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los Estados 
Financieros. No obstante, cuando la realización del ingreso o del gasto, asociado a ese 
activo o pasivo contingente, sea prácticamente cierta, será apropiado proceder a recono-
cerlos en los Estados Financieros, de acuerdo con el dictamen del abogado que lleve el 
caso.        
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2.3.14 Patrimonio        
Es la participación residual en los activos una vez deducidos todos sus pasivos. Los instru-
mentos de patrimonio se clasificarán conforme al contenido de los acuerdos contractua-
les pactados y teniendo en cuenta el fondo económico.      
  
De acuerdo con las  medidas que están consignadas en el Decreto 2496 de 2015, expedi-
do por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que modificó parcialmente el Decre-
to 2420 de 2015, el Patrimonio de FECOLSA está representado por:

         Aportes temporalmente restringidos (Aportes sociales) 
         Aportes sociales mínimos no reducibles 
 (Capital mínimo irreducible y Aportes amortizados) 
 Reserva de protección de aportes
 Resultados acumulados por adopción por 1ª. vez
 Excedentes del ejercicio
        
A los aportes temporales restringidos se les da tratamiento de patrimonio, por la excep-
ción contemplada en el decreto 2496 de 2015.       
 
Los aportes sociales mínimos no reducibles son obligatorios, según la Ley 454 de 1998. 
       
2.3.15 Reconocimiento de ingresos y gastos        
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o a cobrar y 
representan los importes por los bienes entregados por servicios prestados en el marco 
ordinario de las operaciones normales de FECOLSA.       
 
Los gastos se reconocen en resultados cuando se produzca una disminución en los benefi-
cios económicos futuros relacionados con una reducción de un activo, o un incremento de 
un pasivo, que se puede medir de manera fiable. Esto implica que el registro de un gasto 
se efectuará de manera simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del 
activo.        
        
2.3.16 Estimaciones y errores        
Se aplican las mismas políticas contables dentro de cada período contable, así como de 
un periodo a otro, excepto si se presentase algún cambio en una política contable, con el 
fin de lograr comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo y poder iden-
tificar tendencias en su situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo. 
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2.3.17 Partes relacionadas        
Para FECOLSA, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:     
   
Grupo: una controladora y todas sus subsidiarias.       
Control: poder de dirigir las políticas financieras y de operación de una entidad, con el fin 
de obtener beneficios de sus actividades.        
Control  conjunto:  acuerdo  contractual  para  compartir  el  control  sobre  una actividad 
económica; existe solo cuando las decisiones financieras y de operación estratégicas  
relacionadas  con  la actividad  exigen  el  consenso  unánime  de  las partes que compar-
ten el control.        
Subsidiaria: entidad, incluida una entidad sin forma jurídica definida, que es controlada 
por otra.        
Controladora: entidad que tiene una o más subsidiarias.      
Asociada: entidad sobre la que el inversionista posee influencia significativa y que no es 
una subsidiaria, ni constituye una participación en un negocio conjunto.    
Familiares cercanos a una persona: son aquellos miembros de la familia que podrían 
ejercer influencia en esa persona o ser influenciadas por ella, en sus relaciones con la 
entidad; comprende los hijos, el cónyuge, la pareja sentimental, los hijos de la pareja sen-
timental o cónyuge y las personas a cargo.        
Personal clave de la gerencia: son las personas con autoridad y responsabilidad para 
planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, inclu-
yendo cualquier administrador (sea o no miembro de Junta Directiva).    
Remuneraciones: son todos los beneficios a los empleados incluidos los que tengan la 
forma de pagos basados en acciones.        
Los beneficios a los empleados: incluyen todas las formas de contraprestaciones paga-
das, por pagar o suministradas, a cambio de los servicios prestados (Sección 33.6).  
Parte relacionada:        
Una parte relacionada es (Sección 33.2):
      Una persona que cumple alguna de las siguientes condiciones o un familiar cercano a ésta:
 Gerente, miembro del personal clave de la gerencia o de la Junta Directiva.
 Gerente, miembro del personal clave de la gerencia o de la Junta Directiva de la controla-

dora.
 Ejerce control sobre la entidad.
 Ejerce control conjunto o influencia significativa sobre la entidad, o tiene poder de voto 

significativo en ella.
       
Una  entidad  es  una  parte  relacionada,  si  le  son  aplicables  cualquiera de las siguien-
tes condiciones:
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 Controladora y subsidiarias son miembros del mismo grupo.
 Una de las entidades es una asociada o un negocio conjunto de la otra entidad (o de un 

miembro de un grupo del que la otra entidad es miembro).
 Ambas son negocios conjuntos de una tercera entidad.
 Una de ellas es un negocio conjunto de una tercera entidad y la otra entidad es una asocia-

da de la tercera entidad.
 La entidad es un plan de beneficios post-empleo de los trabajadores de la entidad o de una 

entidad que sea parte relacionada de esta.
 La entidad está controlada o controlada conjuntamente por una persona que se clasifica 

como parte relacionada.
 Una  persona  clasificada  como  parte  relacionada,  tiene  poder  de  voto significativo en 

la entidad.
 Una persona clasificada como parte relacionada tiene influencia significativa sobre la enti-

dad o tiene poder de voto significativo en ella.
 Una  persona  o  un  familiar  cercano  a  esa  persona,  tiene  influencia significativa sobre 

la entidad o poder de voto significativo en ella y control conjunto sobre la entidad.
 Un miembro del personal clave de la gerencia o de la controladora o un familiar cercano a 

ese miembro, ejerce control o control conjunto o tiene poder de voto significativo en ella.

Por documento privado de fecha 16 de junio de 2015, inscrito en la Cámara de Comercio 
de Bogotá, el 24 de junio de 2015 bajo el número 00022276, se registra situación de 
grupo empresarial por parte de la sociedad matriz- FECOLSA, respecto de las siguientes 
sociedades subordinadas:        
        
 Fondo de Garantías Respaldamos SAS        
 Archivos y Datos SAS - Liquidada        
       
2.3.18 Aspectos generales        
Durante el año 2022 en FECOLSA no existió influencia por parte de familiares cercanos a 
la Gerencia o personal clave de la Gerencia ni de miembros de administración y control, ni 
se realizaron transacciones con los mismos.        

Los integrantes de la Junta Directiva y del Comité de Control Social no reciben remunera-
ciones por el ejercicio de sus funciones. FECOLSA no realiza ningún tipo de contratación 
con ellos ni con sus familiares cercanos.        

Los honorarios para la Revisoría Fiscal son fijados directamente por la Asamblea.  
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El personal clave de la gerencia corresponde a los directores y coordinadores incluidos en 
el organigrama de FECOLSA, cargos debidamente autorizados por la Junta Directiva, 
cuyas remuneraciones son aprobadas a través del presupuesto anual por la Junta Directi-
va.        

Los beneficios a los empleados son de corto plazo y previamente definidos por la Junta 
Directiva, a través del presupuesto anual y su detalle se revela en la nota con este nombre. 
FECOLSA no posee beneficios post-empleo, así como otros beneficios a largo plazo por 
terminación ni pagos basados en acciones.        

Las únicas transacciones realizadas con los miembros de Junta Directiva y Comité de Con-
trol Social, la Gerencia, personal clave de la Gerencia y demás empleados corresponden al 
servicio de ahorro y crédito que como asociados de FECOLSA tienen derecho de conformi-
dad con los estatutos y reglamentos, efecto para lo cual se someten a las mismas disposi-
ciones, avales y constitución de garantías que le son aplicables a los demás asociados, sin 
que exista ningún tipo de prebendas o favorecimientos.      
  
Nota 3. Efectivo y equivalentes        
        
Comprende el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista (cuentas corrientes y 
cuentas de ahorros), los cuales son mantenidos en pesos colombianos.  Las cuentas que 
maneja FECOLSA se encuentran conciliadas al 31 de diciembre de 2022  y su saldo coinci-
de con el valor del extracto bancario.        
        
El saldo registrado en  estas  cuentas bancarias  se encuentra  libre de cualquier restricción 
que impida su normal manejo.        
       
   
    
   
     
        
La variación se debe al uso de recursos en actividades de operación, principalmente en la coloca-
ción de cartera la cual tuvo para el presente año un crecimiento del 9%, mientras que los recursos 
obtenidos en las actividades de financiación fueron inferiores.      
  

Concepto

Cajas menores

Bancos comerciales

Fiduciaria Davivienda

2021

  700.000700.000

  2.209.810.905

  999.950

  1.549.500.993

  2.124.577

0%-

(30%)

112%

2022  Variación %

  2.211.510.855  1.552.325.570 (30%)

(660.309.912)

  1.124.627

  (659.185.285)



 

Nota 4 - Efectivo restringido        
        

El saldo en la cuenta Fondo de Liquidez corresponde a recursos que se deben mantener en forma 
permanente.  Su disposición o utilización solamente está autorizada en las siguientes situaciones: 
1) Por la disminución de los depósitos recibidos de los asociados. 2) Previo aviso a la Superinten-
dencia de la Economía Solidaria, para atender retiros o reintegros imprevistos o masivos en los 
depósitos recibidos de los asociados, que no obedezcan a imprevisiones de la administración en el 
manejo del flujo de caja. Este rubro tiene restricción legal.      
  
El saldo en la cuenta del fondo mutual "Unión Solidaria" corresponde a recursos destinados exclu-
sivamente para prestar ayuda económica a los asociados en los casos objeto de previsión y cala-
midad conforme lo establece el reglamento.  Su disposición o utilización solamente está autorizada 
para el cubrimiento de los auxilios económicos.   Este rubro tiene restricción interna.   
     
El saldo de otros fondos especiales - AFC corresponde a las captaciones por cuentas Ahorro para 
el Fomento de la Construcción, los cuales tienen como destinación el giro de créditos de vivienda. 
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Concepto

Fondo de liquidez

Fondo mutual "Unión Solidaria"

Otros fondos especiales - AFC

2021

    144.089.9163.495.003

    880.031

6.718.484

924.532

26.793.087

(98%)(140.594.912)

5%

299%

2022  Variación %

151.688.43031.212.622 (79%)

44.501

20.074.603

(120.475.808)
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Nota 5 - Inversiones        
El detalle de las inversiones es el siguiente:        

Detalle de las inversiones en acciones que no cotizan en bolsa de valores, al 31 de diciembre de 
2022:
        

        
       
        
        
        
 

        
        

Davivienda

Concepto

Inversiones a costo amortizado

Total inversiones

2022

  3.117.752.441 (30%)  (928.518.175)

2021  Variación %

Inversiones a corto plazo

Inversiones a largo plazo

(30%) (928.518.175)  3.117.752.441  2.189.234.266 
  2.189.234.266 

CDT corto plazo  Fondo Mutual 
"Unión Solidaria"

Concepto

CDT- Fondo de liquidez

Total inversiones

2022

168.479.400 7%11.790.528

2021  Variación %

Inversiones Restringidas

18%553.757.4533.119.928.2373.673.685.691

180.269.928

Aportes Financiafondos

Aportes Analfe

Concepto

Total inversiones

2022

10.962.754 1%

6%

155.960

2021  Variación %

25%1.087.641.4755.413.392.118 4.325.750.644

11.118.714

Compañía de Medicina 
Prepagada Colsanitas S.A.

Acciones

46.471.846

  65.283

46.471.846

Inversiones Exteriores 
Colsanitas S.A.

Clínica Colsanitas S.A. 

    19.747.854   -

  -

  -

19.747.854

(-) Deterioro

Fondo de Garantías 
Respaldamos S.A.S.

16%

75.750(19.281.104) (19.356.854)

1.226.897

Valorización inversiones

146.981.907

2.335.865.000

2.871.261.004 2.112.937.522

2.006.844.000

146.981.907

1.161.614

758.323.482

329.021.000

0%

0%

0%

(0%)
36%

3.493.415.763 2.951.448.837 541.966.925 18%

Compañía de 
Medicina Prepagada 
Colsanitas S.A.

Total inversiones

Vr. Nominal 
total

Costo de 
adquisición

329.021.000

Valorización
Método 
registro

468.309.0002.549.066.6072.483.707.175

2.335.865.000

14.426.750

120.972.425

2.871.261.004

139.288.000  46.471.846

Patrimonial

Dividendos

Clínica Colsanitas S.A.
Inversiones Exteriores 
Colsanitas S.A.
Fondo de Garantías 
Respaldamos S.A.S.

12.443.000 19.747.854

146.981.907

2.335.865.000

-

-

-

-

  1.272.049.154

1.029.975.456

  569.236.394

Costo

Costo

Costo

Provisión

  (19.281.104)

(19.281.104)

-

-

-
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Detalle de las inversiones en acciones que no cotizan en bolsa de valores, al 31 de diciembre  de 
2021:
        
       
        
        
        

        
        
        
        
Fondo de Liquidez: Son recursos que por disposición legal de la Circular Básica Contable 022 de 
2020, deben mantenerse disponibles de manera permanente y  no pueden ser usados para el giro 
ordinario del negocio, pudiendo disponer de ellos solo para necesidades de liquidez originadas en 
la atención de obligaciones derivadas de los depósitos y se deben mantener en las siguientes 
entidades: a) Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colom-
bia  b) En fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias o sociedades 
comisionistas de bolsa vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Los recursos 
deben mantenerse en instrumentos o títulos  de máxima liquidez y seguridad.

Fondo mutual "Unión Solidaria": Con el objetivo de cumplir con la política establecida, FECOLSA 
invertirá hasta el cinco por ciento (5%) de los recursos económicos del fondo mutual en papeles 
o títulos de rápida realización  emitidos por entidades bancarias de reconocida solvencia.

Compañía de 
Medicina Prepagada 
Colsanitas S.A.

Total inversiones

Vr. Nominal 
total

Costo de 
adquisición

264.433.000

Valorización
Método 
registro

403.721.0002.220.045.6072.154.686.175

2.006.844.000

14.426.750

120.972.425

2.112.937.521

139.288.000  46.471.846

Patrimonial

Dividendos

Clínica Colsanitas S.A.
Inversiones Exteriores 
Colsanitas S.A.
Fondo de Garantías 
Respaldamos S.A.S.

12.443.000 19.747.854

146.981.907

2.006.844.000

-

-

-

-

  720.238.904

922.509.600

  470.189.017

Costo

Costo

Costo

Provisión

  (19.356.854)

(19.356.854)

-

-

-
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Nota  6 - Cartera de créditos

El detalle de la cartera de crédito es el siguiente:

      
        
 

  
       

       
        
        

        
       
        
        
        
 

        
        
        
       
        
        
        

        
        
        
        
        
        

Provisión

Adquisición Vivienda
CARTERA A CORTO PLAZO

Concepto 2022 2021

16%751.961.750

 Variación %

33.328.834.052 154.686.578 0%

5.595.313.564 4.843.351.814

Salud
Educación

Turismo
Bienes y Servicios Especiales
Línea Bienestar Social
Calamidad Doméstica

Compra Vehículo

Línea Destinación Específica

Línea Libre Destinación

Automático

Libre Inversión
Rotativo

Rotativo

  62.019.658
  261.610.028
  124.053.941
  737.766.205

  6.780.763.396 
  63.175.476
522.168.007

585.343.483
7.555.830.253

15.946.307.428
2.460.589.492

25.962.727.173

  33.174.147.474

  68.897.564
  251.965.568
  102.864.642

  1.043.064.388
  6.310.143.976

  51.108.301
  714.153.609

  765.261.910
  7.040.207.669
  16.219.730.126
  2.838.803.793

  26.098.741.588

(6.877.906)
9.644.460
21.189.299

(305.298.602)
470.619.420

12.067.175
(191.985.602)

(179.918.427)
515.622.584

(273.422.698)
(378.214.301)
(136.014.415)

(10%)

4%

21%

(29%)
7%

24%

(27%)

(24%)

7%

(2%)

(13%)
(1%)

Adquisición Vivienda
CARTERA A LARGO PLAZO

18%6.152.228.493

84.181.677.898 8.786.081.361 12%

39.793.598.215

Educación

Bienes y Servicios Especiales
Línea Bienestar Social
Calamidad Doméstica

Compra Vehículo

Línea Destinación Específica

Línea Libre Destinación

Automático

Libre Inversión

37.366.384
207.514.633
57.932.690
47.734.371

40.144.146.293
48.751.026

645.013.558

693.764.584
12.306.384.255
26.205.434.888

4.831.947.878
43.343.767.021

117.510.511.950 8.940.767.939

115.338.009.829 8.390.054.709 8%

32.712.659.707   34.059.721

82.625.350.121 8.355.994.988

(25.663.809)
50.496.346

    31.525.175
    (12.267.217)

    6.196.318.988
11.830.800

(450.120.980)

(438.290.180) 
1.738.417.169

    1.187.017.006
    (572.381.622)
3.028.052.553

(41%)

32%

119%
(20%)

18%

32%
(41%)
(39%)

17%

7%
(11%)

11%

8%

Salud

Turismo

Deterioro de la cartera (1.797.502.121)   (175.713.230)

N/A
Deterioro de la cartera 
pérdida esperada (375.000.000)

75.395.596.537

33.641.369.722
63.030.193

157.018.287
26.407.515
60.001.588

33.947.827.305
36.920.226

1.095.134.538

1.132.054.764
10.522.967.086
24.388.417.882
5.404.329.500

40.315.714.468

108.569.744.011

  106.947.955.120

32.678.599.987

74.269.355.133

  (1.621.788.891)

  (375.000.000)

8%

0%

11%

TOTAL CARTERA DE CRÉDITO

CARTERA NETA

CARTERA NETA CORTO PLAZO

CARTERA NETA LARGO PLAZO

-



Los aportes y ahorros que respaldan la cartera de créditos, asciende a la suma de 
$53.894.056.684.

Composición y clasificación de la cartera de crédito de acuerdo con la clase y calificación de 
riesgo:
   

   
        
 

  
       

       
        
        

Variaciones de la cartera bruta de créditos:

        
       
        
        
        
 
Bajo norma internacional, los intereses causados sobre la cartera de crédito, tanto corrientes 
como por mora, se llevan a la cuenta de cartera de créditos, al igual que los valores pendientes 
por cancelar por parte de los asociados por concepto de convenios comerciales y las cuentas por 
cobrar a los empleados, con sus correspondientes provisiones.      
  
        
       
        

        

 

CLASE Calificación 

45.308.141.757

Capital
 Prov. 

Individual
Prov. 

General

B
A

C
D
E

55.851.542

  -   -   -

  -  -  -

24.918.480

(1.900.115)

(25.483.060)

De 
vivienda

  - (453.081.418)

  (558.515)

(249.185)

Capital
 Prov. 

Individual
Prov. 

General

Subtotal 45.388.911.779 (27.383.175) (453.889.118)

71.251.184.139

B
A

C
D
E

53.121.865

54.376.125 (517.294) (528.687)

(910.869)(21.031.165)94.205.173

668.712.869

(6.533.310)

(568.136.727)

De 
consumo

- (711.619.229)

(495.523)

  (6.457.023)

Subtotal 72.121.600.171 (596.218.496) (720.011.332)

Total cartera bruta 117.510.511.950 (623.601.671)(1.173.900.450)

38.391.408.291

61.760.967

  -   -   -

  -  -  -

31.552.278

(1.900.115)

(25.546.525)

  (1.472.658) (383.914.083)

  (617.610)

(315.523)

38.484.721.536 (28.919.298) (384.847.215)

69.319.954.043

33.186.571

138.032.764 (1.292.324) (1.355.337)

(775.438)(15.649.150)79.242.510

514.606.587

(3.508.513)

(487.609.599)

- (692.545.029)

(308.644)

  (4.978.344)

70.085.022.475 (508.059.586) (699.962.792)

108.569.744.011 (536.978.884) (1.084.810.008)

2022 2021

Criterio

Por plazo:

Por clase de crédito:

Variación 2022

Pesos %

154.686.578

8.786.081.361

Corto plazo

Largo plazo

0%

11%

Variación 2021

Pesos %

Por clase de 

crédito: 

 

6.904.190.243

2.036.577.696

De vivienda

De consumo

18%

3%

8.940.767.939

8.940.767.939

8%

8%

1.906.713.239

13.918.248.978

6%

23%

14.428.055.193

1.396.907.024

60%

2%

  15.824.962.217

  15.824.962.217

17%

17%
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Nota  7 - Cuentas por cobrar  
La composición de las cuentas por cobrar es la siguiente:  

       
        
El rubro Deudores patronales corresponde a las cuentas de cobro emitidas por FECOLSA a las 
empresas que generan el vínculo de asociación por concepto de descuentos de nómina.  
      
Las otras cuentas por cobrar están representadas por cuotas de admisión, valores por cobrar a 
EPS por conceptos de incapacidades, gastos pre jurídicos de ex asociados, entre otros.  
     
Nota 8 - Propiedad, planta y equipo        
        
Representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son necesarios para la prestación 
de los servicios de FECOLSA, empleados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la 
administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de 
los negocios, cuya vida útil excede a un año.        

Existe amparo para protección de estos activos mediante pólizas con compañías aseguradoras 
que cubren cualquier eventualidad que pudiere ocurrir.  La propiedad, planta y equipo está libre 
de todo gravamen. FECOLSA hace revaluación de los terrenos y edificaciones.    
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Concepto 2022  Variación %

Deudores patronales
Otras cuentas por cobrar

7.988.282.896
278.723.380

8.267.006.276

2021

7.556.826.651
81.373.432

7.638.200.083

431.456.245
197.349.948

628.806.193

6%
243%

8%

Terrenos

Concepto 2022
0%-

 Variación %

1.918.350.000
Edificaciones-Sede Fecolsa
Muebles y equipo de oficina

1.537.800.000
151.075.605

3.884.568.658

-
-

7.095.726

0%

Equipo de cómputo y 
comunicaciones

277.343.053 7.095.726 3%

0%

0%Costo de adquisición
(-) Depreciación acumulada   (624.440.152)   (59.974.817) 11%

(2%)(52.879.091)3.260.128.506

2021

1.918.350.000 

1.537.800.000
151.075.605

3.877.472.932

270.247.327

  (564.465.337)
3.313.007.597
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Detalle de los terrenos y edificaciones a 31 de diciembre de 2022:   

Detalle de los terrenos y edificaciones a 31 de diciembre de 2021:

Nota 9 - Otros activos

La siguiente es la composición:

Nota 10- Depósitos        
        
Representan las sumas recibidas con una finalidad específica y un compromiso, por medio del 
cual el asociado ahorra periódicamente o por un tiempo convenido, una suma determinada. En 
los casos de Ahorro a Término o Ahorro Programado, se retornan al asociado una vez vencidos 
los términos pactados; en el caso del Ahorro Permanente, se retorna al asociado con motivo de 
su desvinculación de FECOLSA.        
        
        
        
        
        

Ítem

Terreno-Sede Fecolsa
Edificación-Sede Fecolsa

Costo

313.200.000 N/A

864.105.442 (216.970.779)
216.970.779

Revaluación

Revaluación

1.605.150.000

Deprec.Acum. Provisión Valorización Método registro

1.177.305.442 2.278.844.558

673.694.558

-

-

-

Terreno-Sede Fecolsa

Edificación-Sede Fecolsa

Costo

313.200.000 N/A

864.105.442 (173.014.304)

(173.014.304)

Revaluación

Revaluación

1.448.550.000

Deprec.Acum. Provisión Valorización Método registro

1.177.305.442 2.122.244.558

673.694.558

-

-

-

Ítem

Intangibles: Licencias de 
software

Concepto 2022

(35%)(20.959.483)

 Variación %

38.370.260

Bienes y servicios pagados 
por anticipado: Seguros

Derechos: Bonos y vales

4.654.554

153.825.579

197.350.393

2021

59.829.743

781.642

512.118.705

572.730.090

3.872.912

(358.293.127)
(375.379.698)

495%

(70%)

(66%)

Ahorro a Término

Concepto 2022
(2%)

 Variación %

1.147.707.773
Intereses Ahorro a Término
Ahorro Programado

41.807.025
3.501.468.330

688.727
(234.850.854)

2%

Intereses Ahorro Programado 585.802.373 114.134.732 24%
(6%)

(3%)(141.176.835)5.276.785.501Depósitos corto plazo

(21.149.440)
2021

1.168.857.213

41.118.298
3.736.319.184

471.667.641
5.417.962.336
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A continuación se presentan las variaciones:

Parte de los ahorros permanentes están respaldando la cartera de créditos, como se menciona en 
la nota 6. Los Intereses por pagar de depósitos son los rendimientos que se pagan y/o causan 
sobre las captaciones.        
        
Nota 11- Cuentas por pagar        
        
Son los importes causados y pendientes de pago originados en diferentes actividades, tales como 
la compra de bienes y servicios, aportes parafiscales sobre la nómina y retenciones en la fuente, 
entre otras. 

El saldo los Costos y gastos por pagar y de Proveedores nacionales está representado principal-
mente por facturas por pagar por concepto de gastos causados y de boletas que se adquieren 
anticipadamente a nombre de los asociados, que posteriormente las solicitan y pagan para utilizar 
los servicios.        

829.051.284 (163.069.989) (16%)

Ahorro a Término
Ahorro Programado

349.156.391
479.894.893

(218.167.176)

6%5.197.838.73197.940.862.845Depósitos largo plazo

5%5.056.661.896103.217.648.346Total depósitos

55.097.187
(38%)

13%

97.111.811.561 5.360.908.720 6%

Ahorro Permanente
Intereses Ahorro Permanente

95.707.515.783
1.404.295.778

992.121.273

567.323.567
424.797.706

92.743.024.114

98.160.986.450

91.750.902.841

91.747.485.837
3.417.004

3.960.029.946
1.400.878.774

4%
40997%

Criterio

Corto plazo:

Variación 2022

Pesos %
(141.176.835)

  (163.069.989)
Ahorro a Término y Ahorro Programado
Ahorro a Término y Ahorro Programado
Ahorro Permanente e intereses 

(3%)
(16%)

40997%

Pesos %

Variación 2021

Largo plazo:

5.056.661.896 6%Total variación en depósitos
5.360.908.720

315.886.970
  (111.902.190)

6%
(10%)

9%
8.153.831.556 9%
7.949.846.776

Proveedores nacionales
Costos y gastos por pagar

Concepto 2022

(68%)(329.963.104)
(178.221.474)

 Variación %

(347.198.700) (12%)

154.584.292
Contribuciones y afiliaciones
Retenciones en la fuente
Impuestos, gravámenes y tasas
Retenciones y aportes de nómina

99.764.600
21.134.124

54.045.000
48.449.106

6.007.500
7.307.772

27.316.000
2.765.260

6%
53%
102%
6%

Convenios comerciales
Remanentes por pagar a ex asociados
Otras cuentas por pagar

27.268.828

1.213.140.413
341.691.797

565.209.328

206.670.346
38.909.393

(128.060.343)

(87%)

21%
13%

(18%)

  2.525.557.487

2021

484.547.396
93.687.100
13.826.402
26.729.000
45.683.846

205.490.301

1.006.470.067
303.052.404
693.269.671

  2.872.756.187



Contribuciones y afiliaciones corresponde al pago que por este concepto debe hacer FECOLSA a la 
Superintendencia de la Economía solidaria, conforme al parágrafo del artículo 37 de la ley 454 de 
1998.        
        
El saldo de Convenios comerciales está conformado por el valor por pagar a terceros (proveedores) 
por cuenta de los asociados, que les compraron bienes o servicios y con los cuales FECOLSA ha 
suscrito un convenio.        
        
Remanentes por pagar a ex asociados representa los saldos a favor de los ex asociados que se 
retiraron del Fondo y cuyo pago se realizará en el mes siguiente; algunos valores son antiguos y 
no se han pagado porque no se ha localizado al ex asociado.      
  
Las otras cuentas por pagar representan valores por aportes sobrantes de los descuentos a aso-
ciados, los cuales se aplicarán a obligaciones de meses siguientes, y a consignaciones pendientes 
de aplicar.        
        
Nota 12- Fondos sociales        
        
El Fondo de Bienestar Social registra los recursos apropiados de los resultados de FECOLSA y su 
utilización para atender las actividades y los programas de Bienestar Social, a favor de sus asocia-
dos y beneficiarios.        
        
El Fondo Mutual Unión Solidaria representa las contribuciones recibidas de los asociados y sus 
rendimientos financieros (ver producto financiero en la Nota 4 y 5), una vez disminuidos en los 
auxilios de previsión, asistencia y solidaridad otorgados a los asociados y a sus beneficiarios.  
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Fondo de Bienestar Social
Fondo de Desarrollo Empresarial

Concepto 2022

135%453.582.998
290.927.450
 Variación %

767.602.374 20%

788.609.267
Fondo Mutual Unión Solidaria 2.618.655.388 23.091.926 1%

1.207.258.862 32%

4.614.523.517

2021

335.026.269
2.595.563.462

916.331.412

3.846.921.142
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A continuación se presenta el movimiento de los fondos sociales:

Nota 13- Otros pasivos         

El rubro de beneficios a empleados comprende todos los tipos de contraprestaciones que la enti-
dad proporciona a los trabajadores, a corto y largo plazo, a cambio de sus servicios.

El detalle de los otros pasivos es el siguiente:
 

Nota 14 - Patrimonio        
       
Está conformado por los aportes sociales, reservas, fondos de destinación específica, valoriza-
ciones y el excedente del ejercicio.   
       
Los aportes sociales quedan afectados a favor de FECOLSA como garantía de los créditos y obli-
gaciones que los asociados contraigan con el Fondo.       
 

-

Bienestar
social

 Desarrollo
empresarial

Unión
solidaria

Saldo al inicio del período

Bienestar
social

 Desarrollo
empresarial

Unión
solidaria

2022 2021

(+) Más:

Asignación de excedentes

Contribuciones de asociados

Rendimientos financieros

2.004.438.955

 335.026.269

635.699.305

(-) Menos:

Recursos ejecutados

(=) Saldo al final del período

(2.226.555.262)

378.599.807

(87.672.357)

-

-

-

2.595.563.461

1.491.735.890

11.835.029

(1.480.478.992)

2.618.655.3881.207.258.862788.609.267

1.517.903.241

766.192.450

(1.949.069.422)

280.573.023

(78.184.562)

-

-

-

2.690.445.723 

  1.375.839.610 

4.388.004 

  (1.475.109.876)

2.595.563.461916.331.412335.026.269 

713.942.951916.331.412 -

--

Beneficios a empleados

Concepto 2022
15%25.650.530

 Variación %

Intereses recibidos por anticipado
Valores recibidos para terceros

122.952.604

193.599.616

5.093.022
321.645.242

2021

66.030.668

167.949.086

896.994
234.876.748

56.921.936
4.196.028

86.768.494

86%
468%
37%
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Aportes temporalmente restringidos: los aportes sociales se reintegran al momento de desvin-
culación del asociado por cualquier causa, siempre que con su retiro no afecte el monto mínimo 
de aportes sociales no reducibles (capital permanentemente restringido), señalado precedente-
mente y previa deducción de pérdidas proporcionales que no alcancen a ser cubiertas por la reser-
va para protección de aportes al corte del mes inmediatamente anterior al cual se produjo el 
retiro. El valor neto resultante se aplica a las obligaciones que el ex asociado tenga pendientes de 
pago con FECOLSA, y el remanente se reintegra en los plazos señalados en el estatuto. La reten-
ción proporcional de pérdidas se destina a disminuir las pérdidas acumuladas de ejercicios ante-
riores o del ejercicio. Parte de los aportes sociales están respaldando la cartera de créditos, como 
se menciona en la nota 6.        
        
Aportes permanentemente restringidos:  corresponde al monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles  según el artículo 34 del estatuto, los cuales deberán permanecer durante toda la exis-
tencia de la entidad, y en ningún momento se pueden disminuir, de acuerdo con lo establecido en 
la ley 79 de 1988.        
        
Reserva para protección de aportes: esta cuenta se apropia anualmente con un 20% del valor                             
de los excedentes,  con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere 
empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedentes futuros será la de esta-
blecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización.       
 
Reservas para protección de inversiones: son creadas por disposición estatutaria y de carácter 
permanente.        
        

Aportes temporalmente restringidos

Concepto 2022
5%514.119.901

 Variación %

Aportes permanentemente restringidos 500.000.000

11.353.989.844

29.242.511.969

- 

2.959.529.001

0%

Reserva para protección de aportes 19%

22%

757.199.613

Reserva para protección de inversiones 8.016.942

4.818.190.656
  - 0%

Superávit por Auxilios y donaciones
Ajustes adopción por primera vez

233.633  -
 -

0%
0%

Excedentes y/o pérdidas no realizadas 2.912.839.683 758.323.482 35%
15%

Fondos de destinación específica:
Fondos sociales capitalizados 788.686.323 - 0%

11%

Otros - Reserva patrimonial 
capital institucional

Excedentes del ejercicio 4.337.284.264

2.414.970.846

2.108.299.779

2021

500.000.000

10.839.869.943

26.282.982.969

8.016.942

4.060.991.043

233.633

2.154.516.201

788.686.323

3.785.998.066

2.414.970.846

1.729.699.972

551.286.197

378.599.807
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Excedentes y/o pérdidas no realizadas: corresponde a la valorización por el método de partici-
pación patrimonial por las inversiones en la subordinada Respaldamos S.A.S. NIT  900.498.483 en 
la cual FECOLSA es el único accionista.

Nota 15 - Ingresos por actividades ordinarias      
  
Los intereses por servicio de crédito corresponden al rendimiento de la cartera de crédito.  Los 
intereses recibidos de las cuentas bancarias no incluyen los percibidos con destino al Fondo Mutual 
Unión Solidaria, los cuales se registran como un mayor valor del Fondo social.  Los intereses recibi-
dos del Fondo de liquidez incrementan dicho fondo de carácter legal; por lo tanto, tienen destina-
ción específica y no son de libre disposición (ver notas 4 y 5).      
  
Durante los años 2022 y 2021, las cuotas de admisión y/o afiliación corresponden al 3% de un (1) 
SMMLV cobrados al momento de la asociación.        

La cuota de administración es cobrada al asociado beneficiario en el desembolso de un crédito, en 
la aprobación de reestructuraciones y cambios de modalidades de crédito.    
   
El desglose de los ingresos por actividades ordinarias es el siguiente: 

       
        
          
       
        
        
Hasta mayo de 2022 FECOLSA tenía indexadas las tasas de interés a la DTF para la mayoría de las 
modalidades de crédito; a partir de junio todas las modalidades pasan a tasas fijas.   
     
Las comisiones y honorarios son un retorno cooperativo otorgado por el corredor de seguros, por 
las pólizas de los asociados.        
        

Cuotas de estudio de crédito

Intereses servicio de crédito
Concepto 2022

17%

41%
30.132.608

3.215.958.013
 Variación %

12.756.716.629 3.752.070.662 42%

207.981.876

Cuotas de asociación
Servicio de crédito

95.422.796

11.284.120.192

47.474.965
3.293.565.586

99%

41%

Otros 807.981.456 34.486.788 4%

Intereses cuentas bancarias 169%278.474.682442.975.659
Intereses fondo de liquidez

Ingresos financieros

221.639.322

664.614.981
145.543.606
424.018.288

191%

Dividendos y participaciones 16%64.588.000468.309.000
Recuperaciones por deterioro cartera 161.236.717 52.884.935 49%
Varios

Comisiones y honorarios

(79%)(64.297.125)17.308.766
Indemnizaciones por incapacidades 11.595.319 9.847.486 563%

176%

10.980.715.520

149.531.654

2021

9.004.645.967

177.849.268

47.947.831

7.990.554.606

773.494.668

164.500.977

76.095.717

240.596.693
403.721.000

108.351.782

81.605.891

1.747.833

7.764.757.507

178.068.162 (28.536.508) (16%)



Nota 16 - Costos
        
El costo del servicio de crédito registra el pago de intereses por los recursos obtenidos y destina-
dos a la colocación de cartera. 

Hasta mayo de 2022 FECOLSA tenía indexadas las tasas de interés a la DTF para los diferentes 
modalidades de ahorro; a partir de junio pasan a tasas fijas.

Nota 17 - Beneficios a empleados

El detalle es el siguiente:
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Rendimientos Ahorro Programado
Rendimientos Ahorro a Término

Concepto 2022

107%

119%

131.971.472

54.422.286

 Variación %

255.066.123
Rendimientos Ahorro Permanente

Costo del servicio de crédito
2.930.565.061

3.285.660.542

2.053.741.274

2.240.135.032
234%

214%
Total Costo

100.029.358

2021

123.094.651

876.823.787

1.045.525.510

45.607.072

1.045.525.5103.285.660.542 2.240.135.032 214%

Sueldos

Concepto 2022
6%71.354.061

 Variación %

Comisiones 88.070.899

1.258.915.172

2.279.920.791

39.312.246

225.513.259

81%

Incapacidades y licencias 503%

18%

16.511.790

Auxilio legal de transporte 9.260.071

19.794.451

6.165.711 199%
34%

Seguro de vida
Indemnizaciones del personal

2.092.723 199.610
10.659.068

11%
N/A

Capacitación al personal 6.916.800 (7.271.056) (51%)
9%

Pagos no salariales
Prestaciones sociales obligatorias 302.914.393 29.494.050 11%

11%

Dotación

Aportes parafiscales EPS AFP ARL 288.499.700

10.659.068

5.490.000

Aportes parafiscales SENA ICBF CCF
Salud ocupacional

141.074.100 11.583.514 
(2.153.485)

9%
(5%)

Otros gastos 25.394.944 4.302.850 20%
43.827.470

24.831.400

840.000

77.011.000

2021

48.758.653

1.187.561.111

2.054.407.532

3.094.360

3.282.661

1.893.113

14.187.856

273.420.343

263.668.300

-

4.650.000

129.490.586

21.092.094
45.980.955

57.327.500 19.683.500



Nota 18 - Gastos generales 
       
Agrupan las cuentas que representan los gastos de administración en los que se incurren para el desa-
rrollo del giro normal de su objeto social principal y de gastos de  los fondos sociales. 
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Gastos Fondo de Bienestar Social - 
Aux. vacaciones

Concepto 2022

10%66.920.000

 Variación %

Impuestos 282.290.354

735.022.000

1.762.400.842

98.500.966

283.022.922

54%
7%

45%

  6.586.940Contribuciones y afiliaciones 
(Supersolidaria, etc.)

100.583.298

104.525.940

17.815.187 22%

8%

Honorarios

70.466.436   (45.214.526)
25.766.679

(39%)
80%Gastos varios

32.803.638 758.612 2%
(28%)

Servicios públicos
Información comercial

79.377.525 46.358.768 140%

19%

Arrendamientos

Seguros

32.163.039

57.894.609

70.895.033

25.326.666 24.415.066
  14.558.491

2678%
137%Transportes, fletes y acarreos

18.083.658 6.154.271 52%
25.213.436

  (12.253.914)

21.999.431

81.029.626 5.806.987

47%

53%

Papelería y útiles de oficina 6.283.429 3.273.013
46.265

109%
1%

Gastos de junta directiva y comités
3.184.794 158.094 5%

(78%)

Gastos de asamblea

Cafetería
11.258.639   (1.725.857) (13%)

Gestión documental

643.435

4.282.249

9.394.837

Gastos de viaje

Parqueaderos
87.950   (1.625.804)

  (15.898)
(95%)

(100%)-

  (2.286.603)

3.017.258

11.590.250

2021

183.789.388

668.102.000

1.479.377.920

82.768.111

97.939.000

115.680.962

32.045.026

33.018.757

44.416.953

32.127.930

48.895.602

911.600

11.929.387
10.654.945

75.222.639

3.010.416

3.026.700

12.984.496

2.930.038

4.235.984

6.377.579

1.713.754
15.898

7.580.755 4.009.495

Publicidad y propaganda

Mantenimiento, reparaciones y adecuaciones

Aseo y elementos

Suscripciones

Gastos legales

Correo



Detalle de algunos gastos generales:

El incremento en el impuesto de industria y comercio se debe al cambio de tarifa para el 2022 
pasando del 12%o al 14%o, al incremento en los ingresos producto del incremento en la colocación 
de créditos y a las altas tasas de interés manejadas hasta mayo de 2022, las cuales estaban 
indexadas a la DTF.        
        
En cuanto a los gastos por asesorías jurídicas, desde septiembre de 2021 la subsidiaria Fondo de 
Garantías Respaldamos viene asumiento este concepto.       
 

50

Impuestos
Concepto 2022

54%98.500.966
 Variación %

Industria y Comercio   174.062.000
  282.290.354

    81.185.000 87%

IVA deducible 20%

7%

13.367.077
Predial   26.907.000

  79.390.252
2.147.000 9%

1086%

Superintendencia de la Economía 
Solidaria
Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados - Analfe

98.396.992 4.709.892

1.877.048

5%

44%

Servicios Públicos 100.583.298 17.815.187 22%
11%

Nacional al consumo
De registro, timbre 399.000     399.000 N/A

Contribuciones y afiliaciones

Teléfono 28.682.306

6.128.948

104.525.940

Canal de comunicación MPLS
Energía Eléctrica

48.192.101     11.713.616
3.470.390

32%
20%

Acueducto y Alcantarillado 1.431.709   (195.819) (12%)
20.861.200

2.837.425

6.586.940

1.532.102 1.402.889

8%

(1%)

Asesoría jurídica
Otros

-     (20.139.656)
5.960.000

(100%)
(387%)

Internet
Honorarios 32.163.039   (12.253.914) (28%)

Revisoría fiscal

7.500.000

24.663.039 1.925.742

1.415.982

2021

  92.877.000
  183.789.388

  24.760.000
  66.023.175

  93.687.100

  82.768.111

-

  25.844.881

  4.251.900

  97.939.000

  36.478.485

  1.627.528
  17.390.810

  129.213

  20.139.656

  44.416.953

  1.540.000

  22.737.297

  1.426.407     (10.425)
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Nota 19 - Amortizaciones, deterioros y depreciaciones    

El desglose de esta partida es el siguiente:        

       
        
   

        
        
        
        
        
        

        
        
        
        

Nota 20 - Gastos financieros y otros gastos
     

La condonación de intereses se da principalmente por las reclamaciones de los créditos garantiza-
dos con Respaldamos, los cuales están cubiertos por el saldo insoluto a capital. También se da por 
los acuerdos de pago aprobados por el comité de evaluación de cartera.  

Nota 21 - Saldos y transacciones con entes relacionados    
    
La naturaleza de la entidad implica que FECOLSA presta servicios y otorga beneficios a personas 
naturales que ejercen el control o influencia significativa en la definición de las políticas de la enti-
dad y su ejecución.  Durante los años 2022 y 2021 las operaciones con las partes relacionadas se 
efectuaron en las mismas condiciones establecidas en los reglamentos y políticas de la entidad 
para todos los asociados.        
        

De inversiones
Deterioro

Concepto 2022

(100%)

 Variación %

427.148.952 149%

  -
De cartera individual   214.817.940

(23.000)
93.034.420 76%

Edificaciones 0%-  43.956.475
Muebles y equipos de oficina 5.590.931   (124.715) (2%)

De cartera general 206%326.274.946  484.371.975
De cuentas por cobrar 14.005.435 7.862.586 128%

Amortización de intangibles 36%8.435.68631.752.860
Total gastos de amortización   31.752.860 8.435.686 36%

Equipo de cómputo y comunicaciones (55%)(12.863.967)10.427.409
Total depreciación 59.974.816   (12.988.682) (18%)

713.195.350

2021

  23.000
  121.783.520

  43.956.475
  5.715.646

  158.097.029
  6.142.849

  23.317.174
  23.317.174

  23.291.376
  72.963.497

  286.046.398Total gastos de deterioro

Gastos bancarios (comisiones, chequeras,)
Gravamen a los movimientos financieros

Concepto 2022

7%

22%
7.014.821

21.988.030

 Variación %

102.809.574
Condonación de intereses

Total gastos financieros

61.481.036

  285.593.506

37.062.368

31.037.257

152%
Varios 1671%305.430323.703

Rendimiento negativos - Fondo liquidez (100%)  (5.935.359)-
Rendimientos negativos 84.689 (29.398.033) (100%)

12%
Otros gastos (70%)(1.709.549) 730.765
Gastos de ejercicios anteriores

Total otros gastos

202.894

933.659
189.587

(1.519.962)
1425%
(62%)

120.894.504

2021

  95.794.753
24.418.668

  254.556.249

18.273

5.935.359
29.482.722

  2.440.313

  13.307

  2.453.620

  98.906.474
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Los saldos con la subsidiaria FGR son: 

Los saldos con funcionarios y órganos de administración y control son:

NOTA 22 - Gestión de riesgo        

FECOLSA desarrolla sus acciones dentro del marco del cumplimiento de la normatividad estableci-
da y reconoce el diseño del Sistema Integral de Administración del Riesgo - SIAR, como la oportu-
nidad para garantizar una mayor calidad en sus servicios, una gestión más integral y la disminu-
ción significativa del riesgo, impactando positivamente la operación, las finanzas, la percepción 
del asociado, la seguridad y la confianza de las transacciones que se realizan, y el aseguramiento 
del aporte del sector solidario al crecimiento del país.       
 
El Sistema Integral de Administración del Riesgo - SIAR, fue aprobado por la Junta Directiva en el 
año 2021, y es la base de la gestión de todos los procesos de FECOLSA, en los ámbitos: estratégi-
co, misional y de apoyo, y se opera de acuerdo con los lineamientos del Proyecto de Diseño e 
Implementación definidos según la naturaleza, tamaño, volumen de operaciones, número de 
empleados y otros criterios que son exigibles y necesarios para esta organización.    
     
Este proyecto permitió evidenciar la gradualidad de su implementación, de acuerdo con los están-
dares definidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, contemplando:    
     
        

 

Descuentos de nómina  FGR
ACTIVOS

Concepto 2022

564%1.001.433

 Variación %

1.179.037
Reembolso de gastos 4.117.050     3.780.550 >1000%

Clientes FGR
PASIVOS

INGRESOS
19%6.505.69740.260.713

Dividendos decretados a favor 
de Fecolsa

329.021.000

2021

  177.604
    336.500

  33.755.016

    264.433.000 64.588.000 24%

Junta Directiva
Empleados

Parte relacionada Cartera

    665.297.664
    26.370.787

Captaciones  Aportes 
    1.119.280.942

Comité de control social   633.600.921
      70.625.423

Total 

  1.227.785.125

  2.980.666.988

  251.230.278

  262.002.955

  1.178.530.896
  34.865.888

  131.862.098

Junta Directiva
Empleados

Parte relacionada Cartera

635.229.451
29.206.108

Captaciones Aportes 
1.220.016.078

Comité de control social 554.410.727
79.056.801

Total 

1.048.383.562

2.882.810.367

309.358.987

232.654.461

1.177.242.898
31.555.847

139.818.756

Los saldos a 31 de diciembre de 2021 son:
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a.  Los principios para la gestión de riesgos.
b. La responsabilidad de la Junta Directiva y la Alta Gerencia .     
c.  Los requisitos y características de la administración de riesgos.
d. Las responsabilidades y reportes de la administración de riesgos.  
e.  Las características mínimas de los análisis por tipo de riesgo.
f. La estructura organizacional.       
g. Las políticas del personal.       
h. El registro y cierre de operaciones.       
i.  La auditoría.       
        
Los riesgos más importantes a los que se encuentra expuesta FECOLSA son:    
    
Riesgo de Crédito y/o de Contraparte: El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad 
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudo-
res falten en el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los 
respectivos contratos. FECOLSA cuenta con un modelo de evaluación interno de iniciación y otor-
gamiento de créditos, que se emplea como una herramienta en el proceso de toma de decisiones 
de aprobación o rechazo. FECOLSA tiene la información suficiente para evaluar el nivel de endeu-
damiento del asociado.  Todo lo anterior, basado en el SIstema de Administración del Riesgo de 
Crédito - SARC. y se prepara para la medición del deterior de cartera para consumo con el modelo 
de referencia de la supersolidaria, empezando a hacer reportes pedagógicos durante 2023 y con 
reflejo en los estados financieros en 2024.        
        
Riesgo de Mercado: Posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de su patrimonio técnico como consecuencia de cambios en el precio de los 
instrumentos financieros en los que la entidad mantenga posiciones dentro o fuera de balance. 
Estos cambios en el precio de los instrumentos pueden presentarse como resultado de variaciones 
en las tasas de interés, tipos de cambios y otros índices. La política de la Administración es la de 
invertir en títulos AAA y AA+ ya que es muy importante la seguridad en este tipo de inversiones, 
tal como lo indica el reglamento para inversiones que posee FECOLSA.      
   
Riesgo de tasa de interés: FECOLSA otorga sus créditos acorde con las tasas del mercado para 
consumo a tasa fija a partir de junio de 2022 en todas sus modalidades, las cuales son revisadas 
y ajustadas periódicamente por la Junta Directiva. FECOLSA no tiene obligaciones financieras. 
       
Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia que la entidad incurra 
en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, con el fin de disponer rápidamente de 
los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales.    
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El Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez - SARL, permite identificar, medir, controlar 
y monitorear el riesgo de liquidez al que se encuentran expuestas las entidades en el desarrollo 
de sus actividades; en aplicación de esta norma, se calcula el IRL (Indicador de riesgo de liquidez) 
que permite contar con una metodología para la medición del nivel de exposición al riesgo de 
liquidez en un escenario pesimista, para un horizonte de tiempo de corto plazo.

A diciembre 31 de 2022, el cálculo de este indicador permite ver que FECOLSA tiene suficientes 
flujos positivos de efectivo:  

Riesgo Operativo y Legal: Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficien-
cias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura 
o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye los riesgos legales, de 
custodia y reputacional asociados a tales factores. FECOLSA cuenta actualmente con un software 
integrado y en línea que permite mantener actualizada la información y generar los reportes 
exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente tiene definido su estatuto 
y los reglamentos de sus servicios y beneficios los cuales son conocidos y actualizados perma-
nentemente. Se cuenta con una Revisoría Fiscal que hace revisiones periodicas y vela por el cum-
plimiento de las normas legales y financieras. También se tienen instaurados procedimientos de 
control interno.
 
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: El marco legal sobre el Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, tiene 
como base fundamental las políticas, normas y procedimientos consagrados en el Título V de la 
Circular Básica Jurídica 020 de 2020 expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
FECOLSA tiene políticas de prevención y administración del riesgo del Lavado de Activos, financia-
ción del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva - LA/FT, su cumplimiento se veri-
fica mediante mecanismos y procedimientos adecuados de control interno que le permiten mitigar 
el riesgo legal, reputacional y de contagio. Como medidas adicionales para mitigar el riesgo se reali-
zan capacitaciones periódicas a los empleados y directivos. Adicionalmente se uenta con una plata-
forma para realizar la consulta de los sujetos en listas vinculantes, y con un sistema para el monito-
reo de las transacciones.

TOTAL EGRESOS DE EFECTIVO
TOTAL INGRESOS DE EFECTIVO

Concepto
Banda 1

Días 1 al 15
Banda 2

D16 a cierre mes
Banda 3

>1mes y 2 meses

Banda 3

>2meses y 3 meses

7.066.965.332.36

7.993.177.813.00

6.335.913.047.60

0.00

6.925.406.268.91

2.753.903.247.41

1.600.648.882.51

2.664.051.994.93

1.509.500.053.51

INGRESO ACUMULADO

TOTAL COLCHÓN DE 
ACTIVOS LÍQUIDOS

EGRESO ACUMULADO

IRL BÁSICO

IRL AJUSTADO

7.993.177.813.00

6.335.913.048.00

2.4

1.9

7.993.177.813.00

13.261.319.317.00

1.1

0.9

10.747.081.060.00

14.861.968.199.00

1.2

1.0

13.411.133.055.00

16.371.468.253.00

1.3

1.0
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NOTA 23 - Régimen prudencial        
        
FECOLSA está clasificado en categoría plena según el capitulo III la Circular Básica Contable y 
Financiera 022 de 2020, y  en cumplimiento de dicha normatividad, debe aplicar:   
     
Indicador de solidez: El indicador de solidez, se define como el valor del patrimonio técnico dividi-
do entre el total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio; esta relación se expresa en 
términos porcentuales.  El indicador de solidez mínimo de los fondos de empleados de categoría 
plena, será del nueve por ciento (9%).         

Límites a los cupos individuales de crédito y la concentración de operaciones:  con el fin de 
mitigar la pérdida máxima que podría resultar del incumplimiento de las operaciones activas de 
crédito y concentración de aportes sociales y captaciones, realizadas con un mismo asociado o 
grupo conectado de asociados. 

 Límite Máximo Del Cupo Individual De Crédito: Ningún fondo de empleados de categoría 
plena podrá 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 entidad, si la única garantía de la ope-
ración es el patrimonio del deudor, o 20% si cuenta con garantías admisibles suficientes.

 Límite Individual De Aportes Sociales: Ninguna persona natural podrá tener más del diez 
por ciento (10%) de los aportes sociales de un fondo de empleados. 

 Límite Individual a las captaciones: Los fondos de empleados de categoría plena, confor-
me a su patrimonio técnico y nivel de operaciones, deberán establecer límites individuales 
y políticas de monitoreo y control, que impidan la concentración de captaciones en depósi-
tos de ahorro a la vista, a término, contractual, y demás modalidades de captación, en un 
sólo asociado o grupo conectado de asociados, con el fin de minimizar el nivel de exposi-
ción de riesgo de liquidez.        

        
A  31 de diciembre de 2022, el indicador de solidez de FECOLSA es del 14.42%; adicionalmente 
nungún asociado supera los límites de cupo individual de crédito, de aportes sociales ni de capta-
ciones.       
        
        
        
        

Original firmado
Dora Mercedes Olaya Poveda
Representante Legal

Original firmado
Fanny Yomaira Alvarado Padilla
Contador Público T.P. 88910-T

Original firmado
Jhaquelini González Alarcón
Revisor Fiscal T.P. 38395 - T
Delegada de SERFISCAL Ltda. 
Ver dictamen
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DESCRIPCIÓN DE INDICADORES
Acumulado

Dic-22 Dic-21 ROJO AMARILLO VERDE
PH = promedio histórico Fondos de empleados Nivel 1

Fondo de liquidez/ depósitos

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

Fondo de liquidez

(Disponible + inversiones) / total activos
Nivel de disponible e inversiones

RIESGO DE LIQUIDEZ

Cartera vencida (B+C+D+E) / Cartera bruta
Cartera de créditos vencida

Deterioro general / Cartera bruta
Cobertura deterioro general

Deterioro individual/Cartera vencida (B+C+D+E)
Cobertura deterioro individual

Cartera bruta / Depósitos
Cobertura de inversión de ahorros

RIESGO DE CARTERA

Acumulado
Dic-22 Dic-21 ROJO AMARILLO VERDE

3,39% 3,15%

9,84%9,19%

0,78% 0,77%

1,32% 1,00%

64,56% 61,64%

1,14 1,11 < 0 a <  1

< 20%

< 0,75 %

> 5% a ≤ 100%

<  5%

< 2% > 2% a < 3%

> 3% a ≤ 5%

≥ 1%≥ 0,75%  a <  1%

> 30%

> 1 a <  1,2 > 1,2

> 5% a < 10%

> 20 a ≤  30%

≤ 3%

 ≥ 3%

≥ 10%

RIESGO FINANCIERO

Patrimonio/ Capital social
Disminución patrimonial

Excedente / Promedio patrimonio 
dos últimos periodos

Rentabilidad de patrimonio (E.A.)

Excedente / Promedio capital social
Rentabilidad de capital social (E.A.)

Excedente / Promedio activos
Rentabilidad de activos (E.A.)

Ingresos cartera de créditos /Cartera bruta (A+B) 

Rentabilidad de cartera de créditos (E.A.)

Costos de servicio de crédito / Depósitos
Rentabilidad de ahorros (E.A.)

(Total activo-disponible-diferidos-otros) / 
Total activo

Activo productivo

Ingresos cartera de créditos / Cartera Total

2,47 2,32

16,31% 15,71%

13,2% 5,62%

13,12% 5,62%
37,23% 34,53%

1,23% 1,23%
3,21% 3,01%

41,46% 26,19%
9,80% 7,70%
11,5% 8,52%

7,93% 2,01%
3,30% 1,11%

98,73% 97,77% 0 a <70%

> DTF*1,5

41,46%

< PH*90%
1,11%

 < IPC*80%

< IPC*80%

< 0,5 > 1< 1  a  > 0,5

= IPC*80% a < IPC

= IPC*80% a < IPC

> T.Usura*80%

= 70% a < 80 %

< DTF %

33,17%

> PH *1,1
1,35%

≥ IPC

≥ IPC

≤  T.Usura*80%≥ T. Usura

≤ DFT*1,5  a  ≥DTF%

> PH*90% a ≤ PH*1,1

≥ 80% 

≤ T.Usura

indicadores FINANCIEROS
FONDO DE EMPLEADOS DE COLSANITAS  
NIT 860.527.467-9



Gastos de administración   / Ingresos 
operacionales 

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

Eficiencia operacional 

Excedente operacional / Ingresos operacionales
Margen Operacional

RIESGO OPERACIONAL
Acumulado

Dic-22 Dic-21 ROJO AMARILLO VERDE

44,14% 50,43%

36,10%25,93% < PH *0,9

> PH*1,1 < PH*1,1 a > PH*0,9  

< PH*1,1 a > PH*0,9  

66,03%

14,17%

60,03%

15,74%

60,03%

15,74%

(Ingresos serv crédito - costos operac crédito)/ 
Ingr serv crédito

Margen Operación de Crédito

86,53%70,08% <10% > 20%> 10 a < 20%

54,03%

> PH*0,9

17,31%
< PH *1,1

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES

RIESGO DE ESTRUCTURA

Cartera neta / Total activos
Cartera sobre activos   

Depósitos / Total Activos
Depósitos sobre activos   

(Total pasivo - fondos sociales - depósitos) / 
Total Activos

Endeudamiento sin ahorro

Crédito externo/ Total Activos
Crédito externo sobre activos

Aportes social / Total Activos

Aporte social sobre activos

(Total patrimonio - Capital Social) / Total Activos

Capital institucional  sobre activos

Dic-22 Dic-21 ROJO AMARILLO VERDE

82.43% 81.39%

73,77% 74,70%

60,59% 60,59%

2,04% 2,37%

0,0% 0,0%

8,47% 8,63%

12,43% 11,37% < 5%

> 24%

> 20%

 > 50%

< 45%

< PH*0,9 

PH = promedio histórico Fondos de empleados Nivel 1

> PH *1,1

>  55%

=PH*0,9 a < PH*1,1 

> 45% a < 55%

> 10% a ≤ 20%

< 24% a > 20%

> 5% a < 10% > 10%

66,65%54,53%

≤ 30%

≤ 10%

≤ 20%

>30% a ≤ 50%

Reserva de protección de aportes 20%

Partidas patrimoniales:

Reserva Patrimonial - Capital institucional 10%
SALDO EXCEDENTES

Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 10%
Fondo de Bienestar Social 52%

Fondos sociales o ejecutables:

Fondo de mantenimiento del poder adquisitivo de los aportes 8%

EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2022

867,00

1.301,00

434,00

3.036,28

4.337,28

  2.255,28
347,00

434,00

0

$

$

$

$
$
$

$
$

Proyecto de Distribucion
 DE Execedentes

,
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