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Estimados Asociados:
La Junta Directiva y la Gerencia presentan a sus asociados el
informe de Gestión correspondiente al periodo 2020
El presente documento contiene la información de las principales
actividades desarrolladas durante el año 2020. La Junta
Directiva realizó constantemente seguimiento a las inversiones,
liquidez, colocación de cartera crediticia y las implementaciones
de políticas del Sistema de administración de riesgo de Liquidez
“SARL” y el inicio de la contratación para la implementación del
sistema de riesgo Crediticio “SARC” a través del software Birisk.
El año 2020 fue un año de grandes cambios, donde se
definieron nuevos objetivos y acciones conjuntas para atender la
situación de COVID19, la economía mundial tuvo un escenario
adverso debido a las implicaciones que trajo esta pandemia
generando una alta incertidumbre para todos los sectores que
intervienen en la economía, la Junta Directiva realizó un
seguimiento constante con el fin de diseñar e implementar unas
políticas conservadoras que aliviaran la situación económica de
nuestros asociados y sus familias.
Se finalizó la actualización de información requerida para la
matriz de SARLAFT, lo que permite la realización de la
segmentación y determinar los diferentes riesgos que se deben
controlar.

Este año 2020 nos cambio en un abrir y cerrar de ojos, por eso la junta directiva, los
miembros de los comités y los colaboradores tuvimos que adaptarnos y responder ante
las necesidades de los asociados inicialmente mediante canales de atención y luego
con servicio presencial y virtual hasta el mes de Diciembre.
A pesar de la emergencia sanitaria, 2020 fue un año récord en la venta de vivienda,
especialmente en el mes de diciembre. En total, el año anterior se vendieron 176.157
unidades de vivienda VIS y No VIS en Colombia, un récord histórico en ventas
anuales, de acuerdo con cifras de Galería Inmobiliaria, citada por el diario Portafolio.
Al cierre 2020 Indicadores económicos:
Dólar: $3.432.50 Petróleo Brent: USD$41.80 Café: USD$1.29/libra
Desempleo noviembre: 15.4% Petróleo WTI: USD$48.52 IPC: 1.61%

La administración ha dado permanente acompañamiento a los diferentes comités de
Fondofe; comité de crédito, comité evaluador de cartera, comité de riesgo de liquidez y
comité control social, asistiendo a las reuniones con el fin de brindar asesoría en los
temas que se requieran.
En 2020, el fondo de empleados cumplió 32 años de trayectoria, durante este periodo
se alcanzaron nuevos y relevantes logros en el fortalecimiento y reconocimiento
dentro del sector solidario.
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Debimos reorientar nuestras decisiones sobre la marcha, desde el inicio de la
primera cuarentena nacional, la Junta Directiva estableció directrices para
salvaguardar al fondo de empleados y sus asociados, logrando desde la
virtualidad y servicio presencial cumplir con todos los compromisos y proteger la
integridad del Equipo Humano de FONDOFE y sus Familias, otorgando todos los
implementos de bioseguridad, capacitándonos, flexibilizando horarios y en
muchos casos trabajando al 100% desde casa. Atendimos las directrices
normativas generales y las específicas que emitió la Superintendencia de la
Economía Solidaria.

La cartera de crédito durante el periodo del 2020 ascendió a $5.232 Millones de
pesos. Las líneas que tuvieron mayor transferencia en bienestar fueron la de
Inversión libre, con una participación del 51.32% sobre el total de la cartera.
siguiendo compra de cartera con $841 Millones de pesos

Desde el Comité de Riesgo de Liquidez, se monitoreo permanentemente la
evolución de Fondofe, principalmente en lo referente a la liquidez del manejo de
la cartera y la posibilidad de otorgamiento de alivios para nuestros asociados. La
implementación de plan de acciones para atender y aprobar las solicitudes de
modificación de las condiciones de créditos, estableciendo que no sería una
medida generalizada y solo se efectuaría por interés expreso del asociado,
analizando cada caso en particular, labor realizada por el comité de crédito, se
estableció un periodo de gracia por dos meses, Se incorporo la línea de crédito
de emergencia y se estudiaron ampliación de cupos en nuestra tarjeta y
reestructuraciones de crédito.

El programa de Bienestar social entrego a 199 asociados $34 millones.

Al terminar el año 2020 la base de los asociados
cuenta con 1.830 asociados. Durante el año se presentaron 277 ingresos y 380
retiros.
En el mes de abril se entrego el bono de fidelización por valor de $43.000 y el 04
de Diciembre se enviaron los bonos virtuales de Navidad por valor de $129.000.

La línea de compra de cartera represento un 16.07% del total de la cartera donde
FONDOFE busco que los asociados sustituyeran y consolidarán sus obligaciones
bancarias y comerciales con las diferentes entidades financieras como créditos
comerciales y tarjetas de crédito a tasas más favorables.

En el transcurso del año, se realizaron diferentes ferias virtuales; Hogar,
Inmobiliaria, Compra de cartera y día de la Lonchera hasta la feria de Navifondos en
el mes de Diciembre, para que nuestros asociados pudieran adquirir sus regalos de
navidad.
Fondofe, fomenta el ahorro como la manera más eficiente de lograr sus metas y al
mismo tiempo impactando de manera positiva la calidad de vida del asociado y su
familia. La Transferencia solidaria fue: 8.06% Efectiva Anual Este resultado ratifica
la solidez, compromiso y transparencia de nuestra gestión.
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Debimos reorientar nuestras decisiones sobre la marcha, desde el
inicio de la primera cuarentena nacional, la Junta Directiva estableció
directrices para salvaguardar al fondo de empleados y sus asociados,
logrando desde la virtualidad y servicio presencial cumplir con todos los
compromisos para proteger la integridad de los colaboradores de
FONDOFE y sus Familias, otorgando todos los implementos de
bioseguridad, capacitándonos, flexibilizando horarios y en muchos
casos trabajando al 100% desde casa. Atendimos las directrices
normativas generales y las específicas que emitió la Superintendencia
de la Economía Solidaria.

La implementación de plan de acciones para atender y aprobar las
solicitudes de modificación de las condiciones de créditos, estableciendo
que no sería una medida generalizada y solo se efectuaría por interés
expreso del asociado, analizando cada caso en particular, labor realizada
por el comité de crédito.

la Junta Directiva realizó un seguimiento constante con el fin de diseñar
e implementar unas políticas conservadoras que aliviaran la situación
económica de nuestros asociados y sus familias.

El programa de Bienestar social entrego a 199 asociados $34 millones.

La Junta Directiva realizó constantemente seguimiento a las
inversiones, liquidez, colocación de cartera crediticia y las
implementaciones de políticas del Sistema de administración de riesgo
de Liquidez “SARL” y el inicio de la contratación para la implementación
del sistema de riesgo Crediticio “SARC” a través del software Birisk.
En el año 2020, Se finalizó la actualización de información requerida
para la matriz de SARLAFT, lo que permite la realización de la
segmentación y determinar los diferentes riesgos que se deben
controlar.
Desde el Comité de Riesgo de Liquidez, se monitoreo
permanentemente la evolución de Fondofe, principalmente en lo
referente a la liquidez, el manejo de la cartera y la posibilidad de
otorgamiento de alivios para nuestros asociados.

La cartera de crédito durante el periodo del 2020 ascendió a $5.232
Millones de pesos. Las líneas que tuvieron mayor transferencia en bienestar
fueron la de Inversión libre, con una participación del 51.32% sobre el total
de la cartera. Siguiendo compra de cartera con $841 Millones de pesos

En el transcurso del año, se realizaron diferentes ferias virtuales: Hogar,
Inmobiliaria, Compra de cartera y día de la Lonchera hasta la feria de
Navifondos en el mes de Diciembre, para que nuestros asociados pudieran
adquirir sus regalos de navidad.
Fondofe, fomenta el ahorro como la manera más eficiente de lograr sus
metas y al mismo tiempo impactando de manera positiva la calidad de vida
del asociado y su familia. La Transferencia solidaria fue: 8.06% Efectiva
Anual Este resultado ratifica la solidez, compromiso y transparencia de
nuestra gestión.
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Activos:
Pasivos:
Patrimonio:
Ingresos:
Excedentes:

12.25%
13.48%
7.97%
-4.98%
-24.67%

Base Social

• Asociados activos: 1.830
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332 Asociados

97 asociados

74 asociados

$ 160.8 Millones

$ 144.8 Millones

4 solicitudes negadas

Marzo: $ 3.3
Abril:

$81.1

Mayo: $77.7
Junio: $20.4

$85 Millones

$10.1
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Fondofe, fomenta el ahorro como la manera más eficiente de
lograr sus metas y al mismo tiempo impactando de manera
positiva la calidad de calidad de vida del asociado y su
familia. Ofreciendo servicios de ahorro con alta rentabilidad a
pesar de todas las dificultades y contratiempos del año 2020.
Hemos transferido a nuestros Asociados una Transferencia
solidaria equivalente al : 8.06% Efectiva Anual. Este
resultado ratifica la solidez, compromiso y transparencia de
nuestra gestión.
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ENERO
Feria Escolar

FEBRERO
Continuando con la estrategia de la
visualización dentro del sector, el gerente de
Fondofe, fue nombrado miembro del comité
de Control social de ANALFE.

MARZO
Realizamos la Asamblea XXXIII de forma presencial
se realizo elección de firma de Revisoria Fiscal,
miembros parciales de Comité de Control Social y
comité de Apelaciones.
ABRIL -MAYO
1. Servicios de Créditos: Periodo de Gracia
2. Cupo de Tarjeta Debito
3. Línea de crédito de Emergencia sanitaria
4. Reestructuración de créditos
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ENERO
Feria Escolar

MARZO
Realizamos la Asamblea XXXIII de forma presencial
se realizo elección de firma de Revisoria Fiscal,
miembros parciales de Comité de Control Social y
comité de apelaciones.

FEBRERO
Continuando con la estrategia de la
visualización dentro del sector, el gerente de
Fondofe, fue nombrado miembro del comité
de Control social de ANALFE.

ABRIL - MAYO
1. Servicios de Créditos: Periodo de Gracia
2. Cupo de Tarjeta Debito
3. Línea de crédito de Emergencia sanitaria
4. Reestructuración de créditos
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La Administración y los colaboradores de fondo, rápidamente se adaptaron para modificar el modelo de servicio a remoto y
presencial.
COLABORADORES
• Cuidar a nuestros
• Trabajo remoto en casa, capacitaciones,
charlas, acondicionamiento físico y pausa activas

SERVICIOS VIRTUALES
• Pagina web (oficina virtual -Consultas
de saldos créditos y ahorros)
• Correos electrónicos
• Lineas telefónicas - whatsapp

CARTERA
• Control de la cartera

ACCIONES
• Periodos de gracia
• Reestructuración
• Cuotas de tarjeta -Beneficios
• Línea Crédito Emergencia
• Charlas Diversas temas Acondicionamiento Fisico
• Entrega Bono de fidelidad $43.000

LIQUIDEZ
• Control de la Liquidez
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JULIO
Atención presencial y remota

AGOSTO
No cobro póliza Automóviles 04/05
No incremento a la póliza exequial

SEPTIEMBRE
Primera GRAN feria virtual Inmobiliaria

OCTUBRE
Día de la Lonchera es virtual

NOVIEMBRE
Reactivación de convenios
comerciales
Apertura de Nuevos Convenios:
Global Seguros
Compensar PAC
DICIEMBRE
Feria virtual Navideña
Entrega del Bono de Navidad.

Informe de Gestión – 2020

$ 19.992

Activo:

12.25%

Pasivo:

13.48%

$ 17.810
$ 16.399

$ 15.716

$ 14.122
$ 12.247

$ 12.779

$ 10.859

$ 10.179
$ 8.012

$ 2.167

2014

$ 8.566

$ 2.293

2015

$ 11.007

$ 9.670

$ 2.577

2016
ACTIVO

$ 13.849

$ 3.115

2017
PASIVO

*Cifras expresadas en millones de pesos

$ 3.620

2018
PATRIMONIO

$ 3.961

2019

$ 4.276

2020

Patrimonio: 7.97%
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ACTIVO

CARTERA DE CRÉDITOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
INVERSIONES
OTROS ACTIVOS (DIFERIDOS E
INTANGIBLES)
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO - NETO

52%

INVENTARIOS
CONVENIOS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR

*Cifras expresadas en millones de pesos

Activo:

$19.992

Cartera de Créditos: $10.852
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LINEA
INVERSION LIBRE

2.532

%
48,39%

INVERSION LIBRE 1,29%

153

2,93%

COMPRA CARTERA

841

16,07%

TARJETA

494

9,44%

EDUCACION

445

8,51%

FERIA HOGAR-TECNO

186

3,56%

EMERGENCIA

161

3,07%

VIVIENDA

153

2,92%

CREDIAHORRO

102

1,96%

VEHICULO

63

1,20%

IMPUESTOS

42

0,81%

SALUD

31

0,60%

UTILES ESCOLARES

12

0,22%

VACACIONES

11

0,20%

CREDICONVENIOS

TOTAL

VALOR $

6

0,12%

5.232

100%

Colocaciones Crediticias
$ 9.309

$ 9.199

$ 8.130
$ 6.557
$ 4.505

$ 6.987
$ 5.232

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

*Cifras expresadas en millones de pesos

Línea Principal – Inv Libre $2.685MM
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APORTES Y AHORROS PERMANENTES
$18.163

22%
$16.232

2.020

CDAT a 6 meses
CDAT a 12 meses
Ahorro programado
Ahorro vacaciones
Ahorro Voluntario

$132
$ 72
$133
$ 20
$912

2.019

*Cifras expresadas en millones de pesos
Fondofe, fomenta el ahorro como la manera más eficiente de lograr sus metas y al mismo tiempo impactando de
manera positiva la calidad de calidad de vida del asociado y su familia. Dentro de su oferta de servicios de ahorro
con alta rentabilidad.
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ESTADO DE RESULTADOS

$2.299 $2.420

2.020
$2.091

$2.143

COSTOS Y GASTOS

*Cifras expresadas en millones de pesos

-4.98%

Costos y Gastos:

-2.44%

Excedentes:

-24.67%

2.019

$208
INGRESOS

Ingresos:

$273

EXCEDENTE
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Hacia Donde Vamos…
El desplome de la economía y el aumento del desempleo causados
por la pandemia marcan los desafíos socioeconómicos. Estimaciones
oficiales y de expertos calculan que el PIB crecería entre un 4 y un 5
por ciento en 2021, generando así el esperado rebote de la actividad
productiva. Ahora bien: estos pronósticos asumen la continuidad en el
proceso de reactivación de los sectores, incluso ante segundos picos
o rebrotes de la pandemia.

Salida a producción y estabilización de las nuevas herramientas
tecnológicas: Fineware y Birisk.

Inició el 2021 con muchas novedades, como los más de 17.000
contagios diarios por Covid-19, nuevas cepas del virus, cuarentenas
sectorizadas, alta ocupación de UCIs y restricciones en las diferentes
ciudades del país, lo que desde este momento y a pesar de la
expectativa que se tiene por la vacuna, pronostica grandes retos,
dados los efectos derivados de esta emergencia sanitaria en términos
de salud, finanzas, economía, política y situación laboral.

Potencializar la línea de crédito vivienda, apoyada en la ley 2079
del 14/01/2021

En medio de este contexto, el nuevo año comenzó también con una
clara invitación a poner en práctica las múltiples lecciones aprendidas
a lo largo del 2020, en términos de cambios, reflexiones y
adaptabilidad.

Realizar el análisis de sensibilidad del
colocación crediticia.

modelo de captación y

Ejecutar el lanzamiento de la sucursal virtual y APP

Fortalecer e incrementar la base social de FSFB y del centro
hospitalario Serena del Mar.

Ana Bertha Gámez
Elvira Pulido Moreno
Diana Milena Reina

•

•
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El Fondo de Empleados FONDOFE cumple con las normas de propiedad intelectual, derechos de autor y licencias software, los cuales se
encuentran debidamente documentados y legalizados. (Ley 603 de Julio 27 2000)
FONDOFE dio cumplimiento al Decreto 1406 del 28 de Julio de 1999, efectuando en forma correcta y oportuna sus obligaciones de
autoliquidación y pago de aportes al sistema de Seguridad social.
Las operaciones de los administradores, los créditos y servicios aprobados a los miembros de la Junta Directiva, Comité de Control Social,
Gerente y trabajadores de FONDOFE se acogieron a los reglamentos vigentes.
Los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación y las bases de liquidación fueron correctamente tomados.
De acuerdo con lo establecido en la ley 603 de 2000, copia de este informe de gestión fue entregado oportunamente a la firma de Revisoría Fiscal
para que dictamine e informe sobre su concordancia con los estados financieros.
Por disposición del Decreto 344 de 01 de marzo de 2017, exige a los fondos de empleados de Nivel pleno, constituir un Indicador de Solidez
partiendo de un patrimonio técnico y una ponderación de activos por nivel de riesgo. FONDOFE realiza este cálculo y lo monitorea mensualmente.

JORGE LUIS MILLÁN ROMÁN
Presidente Junta Directiva

GERMAN MAURICIO VILLEGAS MORENO
Gerente

