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INFORME DE JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 

 
El periodo 2021 significó para FECOR: caminar por una etapa de transición y el regreso a una 
normalidad incierta, en condiciones económicas y sociales difíciles en nuestro país.  A pesar de las 
condiciones, presentamos buenos resultados, apoyados en los principios solidarios. 
 
 
Al culminar nuestro periodo 2021, nos complace presentar un cordial saludo a esta Asamblea General 
de delegados en forma virtual, en la cual les informaremos sobre la gestión administrativa, social y 
financiera. 
Compartimos a nuestros delegados elegidos en las reuniones informativas previas, la información de 
resultados financieros y sociales enfocados a mejorar el bienestar de nuestros asociados. 
El objetivo principal de la Junta Directiva y la administración de FECOR ha sido acompañar a nuestros 
asociados, en especial a aquellos que tuvieron que pasar situaciones difíciles por las condiciones de 
la Pandemia que estamos atravesando mundialmente y cuyo apoyo fue extendido a sus familiares 
dentro del contexto socio económico de nuestro país, nuestros estatutos y reglamentos internos. 
 
Los resultados que presentamos hoy son el reflejo del compromiso de la Junta Directiva, de la 
administración y la confianza de nuestros asociados, que han visto en FECOR un aliado estratégico 
para mantenernos y crecer en el tiempo.   
 
Hoy reiteramos lo planteado en el informe de los dos años anteriores, referente a tomar la tecnología 
como aliada del servicio a los asociados, de tal suerte que se han adquirido nuevos módulos en 
nuestro sistema de información DECSIS dirigidos puntualmente a la Actualización de datos de 
nuestros asociados, vinculación vía electrónica y proceso de solicitud de crédito vía electrónica.   
La etapa de emergencia sanitaria y las cuarentenas obligatorias a las que nos vimos enfrentados en 
los años anteriores, hicieron adelantar el proceso de migración a la nube, el cual se encuentra en 
etapa de implementación. 
Adicionalmente en referencia a la página WEB, se realizó cambió de proveedor para definir nueva 
estrategia de información.  Actualmente nos encontramos en fase de implementación. 
 
Así las cosas, nos encontramos en fase de pruebas y antes de terminar el primer semestre 2022 
estarán en plena operación estos nuevos módulos de servicio. 
 
En ningún momento hubo interrupción en las actividades y servicios ofrecidos por FECOR, 
conservando el servicio en modalidad remota a través de canales como el correo electrónico, 
telefónico y virtual. 
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INFORME DE GESTIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DEL AÑO 2020 

 
La medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo solidario, es decir del Balance 

Social y Beneficio Solidario, se soportará en la observación y cumplimiento de los valores y 

principios de la Economía Solidaria, en aspectos tales como: 

a. Principio de administración democrática, participativa, autogestionaria y 

emprendedora 

b. Principio de adhesión voluntaria, responsable y abierta 

c. Principio de formación e información para sus miembros, de manera 

permanente, oportuna y progresiva. 

d. Principio de servicio a la comunidad. 

e. Principios de Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua 

y de Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

 

El 2021 fue un año en el que se fortaleció el compromiso con nuestros asociados 

y sus familias, con servicios reflejados en los principios de solidaridad y ayuda 

mutua.  Fomentando como objetivo principal la cultura del ahorro solidario con 

miras a generar recursos destinados a la satisfacción de sus necesidades de crédito. 

Con el apoyo del área de Gestión Humana y a través de sus medios de información, 

logramos llegar a los colaboradores de la Universidad del Rosario para dar a 

conocer los servicios de FECOR y los requisitos para vinculación. Adicionalmente 

apoyamos el programa “efr “de la Universidad. 

A 31 de diciembre de 2021 comparado con 2020, tuvimos un leve descenso en 

cuanto a asociados en libro de registro de asociados.  No obstante, durante el año 

2021 se registraron 32 ingresos y 46 retiros.  

Siendo el mes de marzo donde se registró el mayor número de ingresos y noviembre el mes 

que registró el mayor número de retiros. Cerramos el año 2021 con 349 asociados 

registrados en libros. 

Comparamos el resultado económico con base en el valor Aportes frente a número 

de asociados demostrando que, aunque haya una leve disminución en número de 

asociados, al corte de diciembre representada en un -3,3%, el incremento del valor 

de los aportes al corte de diciembre 31 supera el 15%. 
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PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 

 

 

Año No. de asociados Valor aportes

2017 299 1,646,420,030$    

2018 342 1,820,939,579$    

2019 361 2,084,967,925$    

2020 363 2,558,035,182$    

2021 349 2,959,140,532$    
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FONDO DE BIENESTAR SOCIAL  
 

El Fondo de bienestar social representa los recursos provenientes del resultado social del 

ejercicio de acuerdo con la decisión de la Asamblea, cuyo objetivo en nuestro caso se 

direcciona a otorgar Auxilios para con los cuales los Asociados, pueden solventar gastos de 

salud, educación y situaciones que requieran la solidaridad. Esto es un beneficio para 

nuestros asociados y sus familiares de acuerdo con la reglamentación de FECOR. 

Adicionalmente Estos recursos se destinan para el pago de la póliza colectiva de Aportes-

créditos y capacitación de directivos.  

Para el año 2021, el Fondo de Bienestar Social tuvo $41.242.302 disponibles, originados en: 
 

   
 

Siendo la solidaridad uno de los valores más importantes y esenciales que rige nuestra 

organización solidaria, FECOR acompaña a sus asociados y a sus familiares a través de 

diferentes líneas de Auxilios con cargo al Fondo de bienestar Social, tales como: 

• Nacimiento de un hijo 

• Servicios de Odontología, Oftalmología, Optometría, audiología y demás situaciones 

médicas no cubiertas por el POS y que no tengan fines estéticos, no cubre copagos. 

• Fallecimiento de familiar inscrito. 

• Calamidad. 

En el año 2021 otorgamos auxilios a 73 solicitudes de Auxilios de bienestar y fueron 

otorgados por valor de $18.906.500, cubriendo el 20,91% del total de los asociados 

al corte de diciembre 31 de 2021. 

40 auxilios oftalmológico-optometría.      

13 auxilios odontológicos. 

12 auxilios por nacimiento de hijo. 

6 auxilios por fallecimiento de familiar. 

1 auxilio por calamidad. 

INGRESOS

Cuota semestral asociados 14,761,100$        

Cuota ingreso nuevos asociados 1,431,640$           

Distribución de excedentes 2020 25,032,624$        

Otros ingresos 16,938$                

Total ingresos 41,242,302$        
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Se realizan otras actividades que requieren recursos de este Fondo, tales como: 

capacitación y seguros sobre cartera y aportes. 

 

Recursos destinados a las partidas del Fondo de Bienestar Social 
 
 

  
 
 

   
 
 

Las aplicaciones, superaron el valor disponible, por lo que fue necesario contabilizar “Gasto Fondo de 
bienestar social”, por valor de $31.343 

EGRESOS Beneficiarios

Seguro aporte y crédito 16,091,945$    355

Auxilios oftalmológicos 6,662,500$      40

Capacitaciones 5,807,200$      25

Auxilios nacimiento de un hijo 5,448,000$      12

Auxilios odontológicos 3,391,000$      13

Auxilios funerarios 2,724,000$      6

Otros pagos 468,000$         2

Auxilios calamidad doméstica 454,000$         1

Auxilios médico y quirúrgico 227,000$         1

Total egresos 41,273,645$    
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PROGRAMAS DE INVERSIÓN SOCIAL 
 

 

EL AHORRO 
 

Mantener la cultura del ahorro es uno de nuestros pilares, permitiendo mejorar la 

habilidad de generar y multiplicar un capital necesario para asegurar una mejor 

calidad de vida de nuestros asociados y su familia 

En el año 2021 siguió vigente el producto de ahorro “DEPOSITO DE AHORRO FIN 

DE AÑO” 21 asociados hicieron colocación de este ahorro mensual Captando un 

valor total de $49.270.000 generando a nuestros asociados un rendimiento del 

DTF sobre saldo a mes vencido. 

 
 

CAPACITACIONES 
 

En el año 2021 continuamos con la capacitación de nuestros asociados, se realizó 
capacitación para Delegados, Junta directiva, Comité de control social, Gerente y 
Contador, tales como:  Actualización circular básica jurídica y contable, Congreso 
Analfe, Implementación del riesgo de liquidez y Habilidades gerenciales  
Miembros de Junta directiva y Comité de control social tuvieron la oportunidad 
de asistir a varias Jornadas analfistas recibiendo capacitación sobre temas de 
actualidad.   
Las actividades se realizaron en modalidad virtual, lo que generó participación con 
ahorros importantes.  

 
CONVENIOS Y SERVICIOS 
 
Se fortalecen básicamente los Convenios que buscan el bienestar y salud de los asociados,  
tales como: 
 
Aseguradora Solidaria de Colombia (Cartera-deudores y Resp Civil directivos) 
Suramericana de seguros (Salud y vehículos todo riesgo) 
Mapfre seguros (SOAT, Vida y Vivienda, PYME) 
Grupo Recordar 
Jardines de Paz 
Colsanitas GES 
AMD Liberty GES 
Yo amo mis gafas 
 
Fecor continúa ofreciendo a nuestros asociados la facilidad para el pago del SOAT, 
seguro todo riesgo para vehículos, seguros generales y de vida, servicio telefónico 
móvil, Plan exequial y en general todos los productos y servicios derivados de los 
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convenios, pueden tener facilidades de pago. 
 
 

EVENTOS 
 

JORNADA DE INTEGRACION FIN DE AÑO.   
 

Se realizaron las actividades correspondientes a la logística y convocatoria para el 
desarrollo  

de la actividad autorizada por la Junta directiva para la Reunión de integración fin 
de año  

2021 – BINGO VIRTUAL, que se realizó el domingo 19 de diciembre de 2021. 

De acuerdo con los lineamientos de la Junta directiva, se realizaron las 
correspondientes contrataciones de los proveedores y se asignaron los recursos 
correspondientes para los premios. 
 
Se realizaron Bingos y rifas por valor de $11.704.000 y se entregó un Bono de $100.000 a cada 
asociado. 
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CRÉDITOS OTORGADOS Y CARTERA TOTAL 

 
CRÉDITOS OTORGADOS 2021 

 

Se atendieron todas las solicitudes de crédito presentadas por asociados que son 

colaboradores directos de la Universidad del Rosario, pensionados, colaboradores 

de FECOR e independientes. En el caso de los colaboradores directos de la 

Universidad, se continuó con el apoyo del Departamento de Desarrollo Humano, de 

tal suerte que los préstamos han tenido el aval para descuentos por nómina. 

Proporcionando así, una seguridad en el recaudo de los préstamos y disminuyendo 

riesgo. 

Siendo este servicio uno de los más importantes para apoyar el mejoramiento de la 

calidad de vida de nuestros asociados y acompañando las actividades que requieren 

recursos económicos, bien sea para iniciar alguna actividad o disminuir costos 

financieros. 
 
 

  
 
  

  

Línea Valor Cantidad

Anticipo de prima 90,855,000$        80

Bienvenida 15,800,000$        5

Credidesvare 43,039,795$        75

Educativo 6,700,000$           2

Emergencia 46,567,588$        28

Especial vivienda 53,324,000$        1

Libre inversión 697,880,703$      60

Soat 825,000$              2

Uno a uno 666,242,920$      95

TOTAL AÑO 2021 1,621,235,006$  348
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CARTERA TOTAL A DICIEMBRE 31 DE 2021 
 
El valor de la cartera total de FECOR a diciembre 31 de 2021 registra en libros un valor de 
$2.002.077.341 correspondiente a 266 créditos, tasa promedio de colocación 11,07%. Solamente un 
crédito presenta mora mayor a 30 días, con la salvedad de tener una perspectiva clara de recaudo. 
 

   
 
Las líneas de crédito de mayor impacto son Libre inversión y Uno a uno. 
 

  
 
 
El Comité de Evaluación de Cartera durante el año 2021, en cumplimiento de sus funciones realizó de 
manera general las siguientes actividades: 
 
1. Evaluación mensual de la cartera: en estas reuniones se analizaron variables como índice de 
mora de la cartera, líneas de crédito en mora, formas de pago y su impacto en la mora. 
2. Rotación de la cartera de A hacia B y así sucesivamente hasta E.    
3. Análisis del crecimiento o disminución de la cartera y la mora. 
4. Acciones de cobro jurídico y pre jurídico, vigencia de pólizas de créditos con garantía real y 
monto del valor asegurado, entre otras. 
5. Informe mensual de la cartera: este informe es presentado por la gerente a la Junta directiva 
a partir de la información que reposa en las bases de datos de FECOR, en cumplimiento de las 
directrices establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera. 
6. Se realizó la evaluación anual de la cartera de FECOR, con corte a 31 de diciembre de 2021. 
 
 
 
 
 

Valor cartera Días mora Porcentaje

2,000,791,385$           0 100%

1,285,956$                   61 a 90 0.1%

Línea de crédito Cantidad
Saldo a dic.31 de 

2022
Participación

Anticipo de prima 1 639,099$                0.0%

Bienvenida 5 11,304,055$          0.6%

Credidesvare 15 8,114,000$            0.4%

Educativo 4 6,460,275$            0.3%

Emergencia 15 15,408,663$          0.8%

Especial vivienda 4 91,108,548$          4.6%

Libre inversión 116 1,088,339,484$    54.4%

Uno a uno 101 607,420,788$        30.3%

Vivienda 5 173,282,429$        8.7%

TOTAL 266 2,002,077,341$    100%
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OFICINA DE GALERÍAS 
 
Después de superar los inconvenientes que dejaron las cuarentenas por la Covid-19, finalmente 
recibimos nuestra oficina finalizando el mes de noviembre de 2021.  Se decidió que las mejoras 
realizadas pasarían contablemente a valorizar el inmueble. 
Adicionalmente logramos que Seguros del estado reconociera indemnización por incumplimiento del 
contrato por valor de $7.593.248,60. 
 
A continuación, relacionamos los rubros afectados y el valor final del inmueble registrado a 
diciembre 31 de 2021. 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Valor contrato Inversiones Villegas&Valencia 37,712,600$       

Anticipo y pago parcial 26,308,820$       

Aplicación a la cuenta del Activo - Muebles y 

enseres
13,376,583-$       

Traslado a cuenta de activo - OFICINAS 12,932,237$       

Saldo en libros a dic.31 de 2020 106,613,933$           

Adecuación Inversiones Villegas 12,932,237$             

Curaduría 360,382$                  

Escalera metálica 3,332,000$               

Red de datos y voz 3,753,700$               

Red eléctrica 5,170,000$               

Adecuación Mec Diseño y Construcción 22,273,040$             

Total adiciones para valorizar 47,821,359$             

SALDO A 31 DE DICIEMBRE 2021 154,435,292$    

Adiciones año 2021
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ESTADOS FINANCIEROS 2020 - 2021 

 
 

 

CERTIFICACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

 

 

Señores: 
Asamblea General Ordinaria de delegados 

Fondo de Empleados del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario “Fecor” 
Bogotá D.C. 

 

 

 

 

Nosotros, el Representante Legal y Contador certificamos que hemos preparado los estados 
financieros:  Estado de situación financiera, Estado de resultado integral, Estado de cambios en el 
patrimonio y Estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2021, de conformidad con anexo 
2 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de la 
información Financiera para entidades del grupo 2, al cual pertenecemos y las salvedades que 
para su aplicación contiene el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre la cartera 
de crédito y los aportes sociales; incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las 
revelaciones y que componen un todo indivisible con los estados financieros. 

 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente 
con los años 2021 y 2020 y reflejan razonablemente la situación financiera de Fecor al 31 de 

diciembre de 2021; así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y 

sus flujos de efectivo y, además: 

 

 

a. Las Cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos. 
b. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de fecha de presentación.   
c. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los 
activos y pasivos.  
d. No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de 
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la entidad.  
e. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el 
valor en libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación 
financiera. 

f. No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la 
fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados 
financieros y en las notas.  

 
 

g. La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 
de 2000. 

 
 

Bogotá D.C, 18 de febrero de 2020 
 
 
 
 

 
  (firmado original) (firmado original) 

MARTHA NIDIA ESPINEL SANTAFÉ JORGE ENRIQUE DURÁN MELO 

Representante legal FECOR Contador Público T.P 11026-T 
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INDICADOR 

PRINCIPAL
TIPO

NOMBRE 

INDICADOR

Descripción 

Indicador
Descripción Fórmula

RIESGO Riesgo Credito
Indicador de 

calidad por riesgo

Calidad x Riesgo 

(B,C,D,E)

Cartera Total 

Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

/ Cartera Bruta 

1,285,956 2,002,077,341 0.06%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

cartera por Riesgo 

en Consumo sin 

Libranza

Calidad x Riesgo 

(B,C,D,E)

Cartera Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

"Consumo SL" / 

Cartera Bruta 

"Consumo SL"

1,285,956 296,933,389 0.43%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

cartera por Riesgo 

en Consumo con 

Libranza

Calidad x Riesgo 

(B,C,D,E)

Cartera Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

"Consumo CL" / 

Cartera Bruta 

"Consumo CL"

0 1,705,143,952 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

cartera por Riesgo 

en Vivienda

Calidad x Riesgo 

(B,C,D,E)

Cartera Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

"Vivienda" / Cartera 

Bruta "Vivienda"

0 173,282,429 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

cartera por mora 

en Consumo sin 

libranza

Calidad x Mora 

(cartera de 

consumo sin 

libranza con más 

de 30 días de 

mora)

Cartera Vencida 

"Consumo SL" / 

Cartera Bruta 

"Consumo SL"

1,285,956 296,933,389 0.43%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

cartera por mora 

en Consumo con 

libranza

Calidad x Mora 

(cartera de 

consumo con 

libranza con más 

de 30 días de 

mora)

Cartera Vencida 

"Consumo CL" / 

Cartera Bruta 

"Consumo CL"

0 1,705,143,952 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

cartera por mora 

en la modalidad 

vivienda

Calidad x Mora 

(cartera de 

vivienda con 

más de 60 días 

de mora)

Cartera Vencida 

"Vivienda" / Cartera 

Bruta "Vivienda"

0 173,282,429 0.00%

FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SRA DEL ROSARIO

ANEXO TÉCNICO - INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2021
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RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Cobertura de la 

Cartera de 

Consumo en 

Riesgo

Cobertura (B, C, 

D, E)

Deterioro / Cartera 

Vencida
128,596 1,285,956 10.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Cobertura de la 

Cartera de 

Vivienda en 

Riesgo

Cobertura (B, C, 

D, E)

Deterioro / Cartera 

Vencida
0 0 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento 

Cartera Bruta total

Crecimiento 

Cartera Bruta

(Carte Bruta periodo 

Actual / Cartera Bruta 

del mismo periodo 

del año anterior )-1

2,002,077,341 1,739,502,480 15.09%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento de  

Cartera Bruta de 

Consumo Sin 

Libranza

Crecimiento de  

Cartera Bruta de 

Consumo Sin 

Libranza

(Cartera Bruta 

periodo Actual / 

Cartera Bruta del 

mismo periodo del 

año anterior )-1

296,933,389 171,526,479 73.11%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento de  

Cartera Bruta de 

Consumo Con 

Libranza

Crecimiento de  

Cartera Bruta de 

Consumo Con 

Libranza

(Cartera Bruta 

periodo Actual / 

Cartera Bruta del 

mismo periodo del 

año anterior )-1

1,531,861,523 1,378,410,775 11.13%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento de  

Cartera Bruta 

Vivienda

 Crecimiento de  

Cartera Bruta 

Vivienda

(Cartera Bruta 

periodo Actual / 

Cartera Bruta del 

mismo periodo del 

año anterior )-1

173,282,429 189,565,226 -8.59%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento de  

Cartera Total por 

Riesgo

Crecimiento de  

Cartera Total por 

Riesgo

(Cartera en riesgo 

periodo actual / 

Cartera en riesgo del 

mismo periodo del 

año anterior )-1

1,285,956 0 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento de  

Cartera Consumo 

Sin Libranza por 

Riesgo

Crecimiento de  

Cartera 

Consumo Sin 

Libranza por 

Riesgo

(Cartera Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

periodo Actual / 

Cartera Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

del mismo periodo 

del año anterior )-1

1,285,956 0 0.00%
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RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento de  

Cartera Consumo 

Con Libranza por 

Riesgo

Crecimiento de  

Cartera 

Consumo Con 

Libranza por 

Riesgo

(Cartera Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

periodo Actual / 

Cartera Vencida del 

mismo periodo del 

año anterior )-1

0 0 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

Crecimiento de  

Cartera de 

Vivienda por 

Riesgo

Crecimiento de  

Cartera de 

Vivienda por 

Riesgo

(Cartera Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

periodo Actual / 

Cartera Vencida del 

mismo periodo del 

año anterior )-1

0 0 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

relación de cartera 

por riesgo y 

cartera por mora, 

de Consumo Sin 

Libranza.

Relacion Riesgo 

/ Mora

Indicador Calidad x 

Riesgo "Consumo SL" 

/ Indicador Calidad x 

Mora"Consumo SL"

0.43% 0.43% 100.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

relación de cartera 

por riesgo y 

cartera por mora, 

de Consumo Con 

Libranza.

Relacion Riesgo 

/ Mora

Indicador Calidad x 

Riesgo "Consumo CL" 

/ Indicador Calidad x 

Mora "Consumo CL"

0.00% 0.00% 0.00%

RIESGO Riesgo Credito

Indicador de 

relación de cartera 

por riesgo y 

cartera por mora, 

de la modalidad 

de Vivienda

Relacion Riesgo 

/ Mora

Indicador Calidad x 

Riesgo Vivienda/ 

Indicador Calidad x 

Mora Vivienda

0.00% 0.00% 0.00%

RIESGO Riesgo Liquidez

Indicador de 

relación entre 

Activos Liquidos 

ampliados a 

depósitos de corto 

plazo

Activos Líquidos 

ampliados / 

Depósitos Corto 

Plazo

Efectivo y 

equivalentes+ Fondo 

Liquidez 

+Inversiones / 

Depositso < 6 Meses

1,160,154,613 284,692,657 407.51%

RIESGO Riesgo Liquidez

Indicador de 

relación entre la 

brecha de liquidez 

y los Activos 

Liquidos netos 

Brecha GAP / 

ALN

Brecha 2-3 meses 

/efectivo y 

equivalentes+fondo 

de liquidez + 

participación en 

fondos de inversión 

colectiva abiertos sin 

pacto de 

permanencia

359,495,326 878,080,879 40.94%

RIESGO Riesgo Liquidez

Indicador de 

concentración de 

Depositos

% Participación 

mayores 

ahorradores 

sobre el total de 

depósitos

Saldo Depositos de 

los 20 mayores 

Ahorradores / Saldo 

Total de Depositos

70,176,579 284,692,657 24.65%
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RIESGO Riesgo Liquidez

Indicador de 

concentración de 

Cartera

% Participación 

mayores 

deudores sobre 

el total de 

cartera

Saldo Cartera de los 

20 mayores 

Deudores / Saldo 

Total de la cartera 

946,796,108 2,002,077,341 47.29%

RIESGO Riesgo Operativo

Indicador de 

relación entre el 

Gasto 

Administrativo y 

los Ingresos por 

venta de bienes y 

servicios y 

recuperaciones

Estructura 

Gastos de 

Administración

Gasto Administrativo 

/ Ingresos por venta 

de bienes y servicios 

y recuperaciones

207,375,673 255,124,930 81.28%

CAMEL Capital
Quebranto 

Patrimonial

Quebranto 

Patrimonial

Patrimonio / Capital 

social
3,057,880,264 2,694,447,875 113.49%

CAMEL Capital

Indicador de 

relación entre el 

Aportes sociales 

mínimos no 

reducibles y el 

Capital Social

Aportes sociales 

mínimos no 

reducibles

Aportes sociales no 

reducibles / Capital 

Social

20,000,000 2,694,447,875 0.74%

CAMEL Capital

Indicador de 

relación entre el 

Capital 

Institucional y el 

Activo Total

Capital 

Institucional

Capital Institucional / 

Activo
363,432,389 3,407,624,912 10.67%

CAMEL Activo
Indicador de 

calidad por riesgo

Calidad X Riesgo 

(B,C,D,E)

Cartera Total 

Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

/ Cartera Bruta 

1,285,956 2,002,077,341 0.06%

CAMEL Activo

Indicador de 

calidad por riesgo 

con castigos

Calidad x Riesgo 

(B,C,D,E) + 

Castigos

(Cartera Total 

Calificada en 

Categorías B, C, D y E 

+ Castigos) / (Total 

Cartera + Castigos)

1,285,956 2,002,077,341 0.06%

CAMEL Activo

Indicador de 

Cobertura de la 

Cartera Total en 

Riesgo

Deterioro / 

Cartera Bruta

Deterioro / Cartera 

Bruta
20,149,370 2,002,077,341 1.01%

CAMEL Activo Activo Productivo 

Activo 

Productivo / 

Activo

Activos Productivos / 

Activo
2,332,891,773 3,407,624,912 68.46%
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CAMEL Activo

Indicador de 

Cobertura 

individual de la 

cartera 

improductiva para 

la cartera en 

Riesgo 

Cobertura C D y 

E

Deterioro CDE / 

Cartera Vencida CDE
128,596 1,285,956 10.00%

CAMEL Administración

Indicador de 

Margen Financiero 

de Operación

Margen 

Financiero de 

Operación

Margen Financiero 

de Operación / 

Ingresos por venta 

de bienes y servicios

249,911,940 250,326,975 99.83%

CAMEL Administración

Indicador de 

Margen 

Operacional

Margen 

Operacional

Utilidad Operacional 

/ Ingresos por venta 

de bienes y servicios 

y recuperaciones

35,557,046 250,326,975 14.20%

CAMEL Administración

Indicador de 

relación entre las 

obligaciones 

financieras y el 

pasivo total

% Participación 

Obligaciones 

financieras sobr 

el pasivo

Obligac Financ. / 

Pasivo Tot
0 349,744,648 0.00%

CAMEL Administración
Estructura de 

Balance
Estructura

Activo Productivo / 

Pasivos con costo
2,332,891,773 284,692,657 819.44%

CAMEL Rentabilidad

Indicador de 

rentabilidad sobre 

recursos propios - 

ROE

ROE

(1+(Excedentes Neto 

/ ((Patrimonio Año 

Actual + Patrimonio a 

Dic año 

anterior)/2)))^12-1

78,916,440 2,867,713,607 2.75%

CAMEL Rentabilidad
Indicador de 

margen neto
Margen neto

Excedente Neto /  

Ingresos por venta 

de bienes y servicios 

y recuperaciones

78,916,439 255,124,930 30.93%

CAMEL Rentabilidad

Indicador de 

rentabilidad sobre 

el capital 

invertido -  ROIC

ROIC

Excedente Neto / 

Fuentes de 

Financiación

78,916,439 1,566,840,117 5.04%
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FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO “FECOR” 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 
2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

NOTA 1. INFORMACION GENERAL 

El Fondo de Empleados del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario “FECOR” se encuentra 
legalmente constituido con personería jurídica de acuerdo a la resolución No 0666 del 17 de diciembre 
de 1979 expedida por el Departamento Nacional de Cooperativas (DANCOOP) hoy Superintendencia 
de la Economía Solidaria y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Bogotá, inscrito en la 
cámara de comercio de Bogotá el 1 de Abril de 1997 bajo el número 0000366 del libro de las entidades 
sin ánimo de lucro.    

Fecor es una empresa asociativa de economía solidaria, sin ánimo de lucro, de derecho privado, de 
número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, vigilado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, conformado por empleados vinculados laboralmente con el Colegio Mayor de 
Nuestra Señora del Rosario, desvinculados del Colegio Mayor que cumplen los requisitos del 
reglamento, pensionados y empleados de Fecor.   Su actividad económica principal es la recepción de 
aportes sociales, de depósitos de ahorro permanente y la colocación de créditos entre sus asociados, 
así como la prestación de diferentes servicios que contribuyen al bienestar de los asociados y sus 
familiares. 

 La duración de Fecor será indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquier 
momento en la forma y términos previstos en la ley o en los estatutos. 

NOTA 2. BASES PARA LA PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.1 Normas contables aplicadas 

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Anexo No 2  Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y su modificatorio 2496 de 2015 (incorpora el Decreto 3022 de 2013) emitido por los 
Ministerios de Hacienda y Crédito Público    y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que 
incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera   para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las Pymes) emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 
excepto el tratamiento de los aportes sociales   de los asociados y el deterioro de la cartera de crédito. 

2.2 Bases de preparación  

Fecor tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir estados 
financieros de propósito general una vez al año, el 31 de diciembre. Para efectos legales en Colombia, 
los estados financieros principales son los estados financieros individuales, los cuales se expresan en 
pesos colombianos, por ser la moneda de presentación o reporte para todos los efectos.  

La moneda funcional es el $ (peso colombiano), que corresponde a la moneda del entorno económico 
principal en el que opera Fecor. 

2.3 Bases de medición 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.  

Costo histórico - El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de bienes y servicios.  
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Valor razonable - El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o 
que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado 
a la fecha de valuación independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, Fecor 
tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado tomarían esas 
características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de medición. El valor 
razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados financieros.  

2.4 Relevancia 

Los Estados Financieros de Fecor deben proporcionar información relevante para las necesidades de 
toma de decisiones económicas por parte de los directivos de Fecor y de los asociados que no están en 
condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas, éstas pueden ser sucesos 
pasados, presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. 

2.5 Materialidad.  

Los Estados Financieros de Fecor deben de reflejar toda aquella información necesaria para la toma de 
decisiones apropiadas para el usuario, no se debe revelar información en los Estados Financieros que 
confunda al usuario e influya en decisiones errónea; es decir; se deben de presentar por separado las 
partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no tenga importancia relativa.   

2.6. Fiabilidad.  

Los Estados Financieros de Fecor deben de presentar información fiable para la toma de decisiones, 
para conseguir un resultado o desenlace predeterminado y debe estar libre de errores significativos.  

2.7. Base Contable de Acumulación  

Los Estados Financieros de Fecor se presentarán de acuerdo con la base contable de acumulación o 
devengo. Según esta base contable, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, 
ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas 
partidas.  

2.8. Compensación  

No se podrá compensar activos con pasivos, ni ingresos con gastos; a menos que esta NCIF lo permita.  

2.9. Uniformidad en la presentación.  

Los estados Financieros de Fecor deben ser estructurados de igual forma para su presentación en 
diferentes periodos, para su mejor comprensión y comparación de estos; caso contrario, debe 
informarse la nueva estructuración de la política contable.  

2.10. Negocio en Marcha.  

Los Estados Financieros se preparan asumiendo que la Asamblea General y sus asociados no tienen la 
intención de liquidar a Fecor o de cesar sus operaciones; en el evento que se opte por la liquidación, 
los Estados Financieros deberán ajustarse conforme a como lo estipula la norma 

2.11. Periodo Contable sobre el cual se Informa.  

Los Estados Financieros de Fecor, serán presentados anualmente, cuando se cambie el periodo 
contable sobre el que se informa y los estados financieros se presenten para un periodo superior o 
inferior al año, se revelará: El hecho, la razón para utilizar el periodo superior o inferior y el hecho que 
la información comparativa no sea totalmente comparable  

2.12. Información Comparativa.  

Fecor revelará información comparativa respecto del período anterior para todos los importes 
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presentados en los Estados Financieros del período corriente. Incluirá información comparativa de tipo 
descriptivo y narrativo 

2.13. Identificación de los Estados Financieros.  

Fecor identificará claramente cada uno de los Estados Financieros y las notas; los distinguirá de otra 
información que esté contenida en el mismo documento; también presentará información destacada, 
y se repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la información  

 

2.14. Estados Financieros.  

Fecor generará un grupo completo de estados financieros: Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las correspondientes 
Notas a los Estados Financieros donde se hace referencia a las políticas contables y las demás 
revelaciones explicativas 

 

2.15 Estado de Situación Financiera 

 

La situación financiera de Fecor es la relación entre los activos, los pasivos y el patrimonio en una fecha 
concreta, tal como se presenta en el estado de situación financiera. Estos se definen como sigue:  

a. Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la 
entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos.  

 b. Un pasivo es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.  

La característica fundamental del pasivo es la obligación presente que tiene la entidad que puede ser 
de carácter legal (ejecución de un contrato) o implícita (se deriva de las actuaciones de la entidad o 
costumbre)  

c. Patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos.  

 

2.16 Estado de resultado del período 

 Es la relación entre los ingresos y los gastos de Fecor, durante un periodo sobre el que se informa. El 
resultado integral total y el resultado se usan a menudo como medidas de rendimiento, o como la base 
de otras medidas, tal como el retorno de la inversión. Los ingresos y los gastos se definen como sigue:  

a. Ingresos, son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre 
el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 
decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio  

b. Gastos son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el 
que se informa, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o 
aumento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio  

Fecor presenta el estado de resultados del período de acuerdo con el método “función de los gastos” 
ya que este método puede proporcionar a los usuarios una información más relevante que la 
clasificación de gastos por naturaleza.  

2.17 Estado de flujos de efectivo 

El objetivo del estado de flujos de efectivo es mostrar los saldos de efectivo y equivalentes al efectivo.  

El Estado De flujos de efectivo de Fecor debe evidenciar acerca de los flujos de efectivo generados 
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durante el período, clasificándolos por actividades de operación.  Actividades de Inversión y 
actividades de financiación, para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de operación 
se utilizará el Método indirecto.  

 

2.18. Estado de Cambios en el Patrimonio.  

Fecor optará por presentar este Estado Financiero si en la información se incluye el resultado del 
período que se informa, las partidas de ingreso y gastos reconocidos en el otro resultado, los efectos 
de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores reconocidos en el período, y los 
importes de las inversiones hechas.  

2.19 Notas a los estados Financieros 

Establecer los principios con que debe ser elaborada la información a presentar por Fecor en las notas 
a los estados financieros, dado que contienen información adicional a la presentada en cada uno de los 
estados financieros, proporcionando descripciones narrativas o desagregaciones que generan mayor 
entendimiento de la información para la utilidad en la toma de decisiones de los usuarios de la 
información. Además, también suministra información relevante sobre partidas que no cumplen las 
condiciones para ser reconocidas en los estados financieros, pero que si tienen un efecto relevante en 
las decisiones. 

 

 

2.20 Unidad monetaria 

La moneda en que se expresan los estados financieros de Fecor es el peso colombiano, porque es una 
de las monedas del entorno económico principal y de curso legal. 

2.21 Hechos Ocurridos después del Periodo sobre el que se Informa.  

Se incluirán todos los hechos hasta la fecha que los Estados Financieros queden autorizados para su 
publicación, existiendo hechos que implican ajustes y los que no implican ajustes. Se reconocerá 
ajustando los importes reconocidos en sus Estados Financieros, incluyendo la información a revelar 
relacionada y no se ajustarán los importes reconocidos en sus Estados Financieros si estos hechos no 
implican ajustes 

2.22 Información a Revelar sobre Partes Relacionadas.  

Se incluirá como parte relacionadas los socios, el personal de la gerencia o familiares cercano de éstas. 
Se presentará en la información a revelar cualquier transacción y saldos pendientes con estas partes 
relacionadas.  

 

NOTA 3. RESUMEN DE PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Las políticas contables establecidas han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos 
presentados en estos estados financieros, por Fecor, y son descritas a continuación: 

ACTIVOS 

Un activo es un recurso controlado por Fecor como resultado de sucesos pasados, del que Fecor 
espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

3.1. Instrumentos financieros 

Se reconocerán como instrumentos financieros básicos, el efectivo y equivalente del efectivo (cuentas 
bancarias), cuentas por cobrar y pagar, préstamos por cobrar y pagar. 
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Al reconocerlo inicialmente se medirá al costo de transacción. Los instrumentos de deuda se medirán 
al final del ejercicio al costo amortizado con el método del interés efectivo.  

 Los instrumentos financieros que eventualmente sujetan a la entidad al riesgo de crédito consisten 
principalmente de efectivo, equivalente de efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y 
préstamos a corto plazo. 

 El efectivo y sus equivalentes se mantendrán con instituciones financieras sólidas. 

 Generalmente, estos instrumentos pueden ser negociados en un mercado líquido, pueden ser 
redimidos a la vista y tienen un riesgo mínimo. 

3.2 Clasificación de los activos 

Aactivos corrientes.  

Fecor clasificará una cuenta como activo corriente cuando: 

1. Espera realizarlo, venderlo o consumirlo en el ciclo normal de operación.  

2. Mantiene el activo principalmente con fines de negociación.  

3. Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se 
informa.  

 4.        Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo, salvo que su utilización este     restringida y no 
pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce meses 
desde la fecha sobre la que se informa.  

      Activos no corrientes 

Fecor clasificará todos los demás activos considerados como no corrientes; cuando el ciclo normal de 
operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. 

Fecor clasificara un activo como no corriente cuando: 

1. El activo debe realizarse o liquidarse por más de doce meses posteriores a la fecha sobre la que 
se informa. 

2. Fecor tiene un derecho incondicional para aplazar la realización del activo durante, al menos, 
más de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

3.3 Efectivo y equivalentes de efectivo - El efectivo y equivalentes de efectivo son reconocidos en el 
balance a su costo y corresponden al efectivo en caja, fondo de caja menor y bancos.  

Los equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 
cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por 
tanto, una inversión cumplirá con las condiciones de equivalentes de efectivo, solo cuando tenga 
vencimiento próximo de al menos 3 meses   o menos desde la fecha de su adquisición. 

3.4 Inversiones - Este grupo comprende las cuentas que registran las inversiones en valores o títulos de 
deuda. 

Fecor antes de realizar la inversión debe realizar los análisis necesarios sobre el riesgo emisor y su 
oportunidad con el fin de tener una mayor seguridad en el retorno de la inversión, al final de cada 
periodo Fecor medirá sus inversiones al valor razonable y reconocerá estos cambios en el resultado. 

 

3.5 Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. 

 Son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se encuentran en un mercado activo. 
Ellos son incluidos en activos corrientes, salvo los que tienen un vencimiento mayor a 12 meses 
después de la fecha del balance, que son clasificados como activos no corrientes. 
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3.6 Cartera de Créditos y deterioro 

 La Cartera de Créditos son activos financieros de Fecor y están compuestos por las operaciones de 
crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados, clasificada como cartera de préstamos de 
vivienda, de consumo y convenios bajo diferentes modalidades y aprobada de acuerdo con el 
reglamento de crédito y la modalidad de pago, sea por el sistema de libranza o directamente por caja y 
expuestas a un riesgo crediticio que debe ser evaluado de manera permanente.  

La cartera de créditos son Instrumentos financieros porque se convierten en contratos (pagarés) que 
dan lugar a activos financieros de Fecor y a pasivos financieros de los asociados que adeudan los 
préstamos.  

Los préstamos de la Cartera de Créditos de Fecor se encuentran reglamentados por el reglamento de 
crédito. 

Fecor reconocerá en sus activos financieros la Cartera de Créditos resultantes de la prestación de 
servicios tales como los créditos otorgados a los asociados en las diferentes líneas de crédito. Los 
intereses generados y devengados se abonan como ingresos de actividades ordinarias. 

Al reconocer inicialmente un activo financiero, Fecor lo medirá al precio de la transacción, es decir por 
valor del préstamo concedido. 

Fecor reconocerá un deterioro de la cartera de crédito si existe evidencia objetiva del deterioro, como 
consecuencia de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal 
del crédito, y reconocerá una perdida por deterioro del valor en resultados. 

Cobranza de los créditos: Fecor, podrá dar por vencido el plazo de la obligación, para lo cual incluirá en 
el pagaré una cláusula aceleratoria, en los casos en que se pierda la calidad de asociado, se incumpla el 
pago, se desmejore la garantía o se compruebe que se ha variado la destinación del préstamo. 

La Administración de Fecor, tomará todas las medidas legales conducentes para lograr la oportuna 
recuperación de la cartera de créditos a través de las evaluaciones periódicas conforme a las normas 
que regulan la materia. 

3.7 Propiedad y equipo 

Son activos tangibles que Fecor mantiene por su uso o prestación de servicios y se espera usar en 
varios periodos contables. 

3.7.1 Reconocimiento y medición  

Fecor reconocerá el costo de un elemento de propiedades y equipo como un activo si y solo si el Fondo 
de Empleados: 

(a)  Controla en periodos superiores a un año 

(b)  Es probable que obtenga los beneficios económicos futuros derivados de este, 

(c) El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

La propiedad y equipo se medirá inicialmente por su costo, el costo comprende su precio de compra, 
incluyendo aranceles e impuestos de compra no reembolsables y cualquier costo directamente 
atribuible para ubicar y dejar al activo en condiciones de uso.  

 La vida útil estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada período 
sobre el que se informa, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una 
base prospectiva. Los costos por intereses directamente atribuibles a la adquisición de activos son 
capitalizados, formando parte del costo del activo, siempre que sea probable que generen beneficios 
económicos futuros a la entidad y puedan ser medidos con suficiente fiabilidad. Los demás costos por 
intereses se reconocen como gastos del período en que se incurran.  
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3.7.2 Costos posteriores - Costos subsecuentes son incluidos en el monto registrado del activo o 
reconocidos como un activo separado, si es apropiado, solo cuando es probable que fluyan beneficios 
económicos futuros asociados con el ítem y este pueda ser medido razonablemente. El valor en libros 
de la parte reemplazada se da de baja. Todas las demás reparaciones y mantenimientos son cargadas 
al estado de resultados en el período en el cual son incurridos.  

3.7.3 Depreciación - La depreciación se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo 
de un activo. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de depreciación 
lineal sobre las vidas útiles estimadas de cada parte de una partida de propiedad, y equipo, puesto que 
éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de consumo esperado de los beneficios económicos 
futuros relacionados con el activo. 

Las vidas útiles de las propiedades y equipos definidas son:   

(a) Edificaciones 50 años 

(b) Equipo de oficina 10años 

(c) Equipo de cómputo 3 años 

(d) Equipo de comunicaciones 2 años 

En el Fondo de Empleados los activos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente se 
depreciarán en su totalidad en el año en que se adquieran. 

3.7.4 Venta o retiro de activos - Se dará de baja una partida y equipo al momento de su disposición o 
cuando ya no se espera que surjan beneficios económicos futuros del uso continuado del activo. La 
ganancia o pérdida que surja del retiro o desincorporación de un activo de equipo es calculada como la 
diferencia entre las ganancias por ventas y el importe en libros del activo, y reconocida en ganancias o 
pérdida 

3.8 Otros activos no financieros 

Se consideran a aquellos gastos por anticipado, siempre y cuando cumplan con la condición de activo, 
que es un recurso controlado por Fecor como resultado de sucesos pasados del que Fecor espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

Los gastos realizados anticipadamente por Fecor suponen la ejecución sucesiva de los servicios a 
recibir y se pueden diferir en el periodo correspondiente a la función del servicio. 

En este rubro se manejarán los seguros, y los contratos de mantenimiento. 

3.9 Activos intangibles - Un activo intangible es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin 
apariencia física que es controlado por Fecor como resultado de sucesos pasados; así mismo Fecor 
espera obtener beneficios económicos en el futuro de este activo, Así este es identificable cuando es 
separable, surge de derechos contractuales o de otros derechos legales 

Se reconocerán los activos intangibles distintos de la plusvalía mantenida de una entidad para su venta 
en el curso ordinario de sus actividades, siendo un activo identificable de carácter no monetario sin 
apariencia física. Será medido inicialmente al costo y posteriormente se medirá al costo menos 
cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulado. En este rubro 
se clasificará el software contable.  

3.10 PASIVOS  

Pasivo es una obligación presente de Fecor, surgida a raíz de sucesos pasados al vencimiento de la 
cual, y para cancelarla, Fecor espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
Existen pasivos como instrumentos financieros y otros pasivos no financieros. 

Un pasivo financiero es cualquier pasivo que presente una de las siguientes formas: 
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1. Una obligación contractual de entregar efectivo o de intercambiar pasivos financieros con otra 
entidad, incluso en futuros ingresos entre los cuales Fecor tiene: depósitos de ahorro, 
obligaciones financieras, los proveedores, las cuentas por pagar y otros pasivos. 

2. Un contrato que sea o pueda ser liquidado utilizando los instrumentos de patrimonio propios de 
la entidad. 

Fecor reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera, cuando: 

1. Fecor tenga una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de un 
suceso pasado. 

2. Es probable que se requiera a la entidad en su liquidación, la transferencia de recursos que 
incorporen beneficios económicos. 

3. El valor de la liquidación puede medirse fiablemente. 

Los pasivos financieros se manejan por el método del costo amortizado, que es el método del interés 
efectivo, excepto en los siguientes pasivos. 

La mayoría de los pasivos distintos a los pasivos financieros se medirán por la mejor estimación del 
importe que se requerirá para liquidar la obligación en la fecha sobre la que se informa. 

Pasivos corrientes: 

Fecor clasificara un pasivo como corriente cuando: 

1. Espera liquidarlo en el trascurso del ciclo normal de operación de la entidad. 

2. Mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar. 

3. El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

4. La entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 
menos, los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

Pasivos no corrientes 

Fecor clasificara un pasivo como no corriente cuando: 

1. El pasivo debe liquidarse por más de los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa. 

Fecor tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, más de 
los doce meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. 

3.11 Pasivos financieros  

Los pasivos financieros representan obligaciones que contrae Fecor con los asociados y con 
instituciones financieras. Entre estos pasivos se encuentra los depósitos de ahorro permanente que 
son los depósitos de los asociados que de acuerdo con el reglamento de ahorro y crédito de Fecor, 
corresponde al 10% de la cuota periódica mensual que aporta el asociado. Si se reconocen intereses 
por estos depósitos se registrarán como costos.  

3.12 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar   

Son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de los proveedores en el curso 
ordinario de su objeto social. Los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se clasifican como 
pasivos corrientes, si el pago debe ser efectuado en un período de un año o menos. Si el pago debe ser 
efectuado en un período superior a un año se presentan como pasivos no corrientes.  

3.13 Beneficios a empleados 

 Los beneficios a empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que Fecor proporciona 
a los empleados a cambio de sus servicios. 
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3.13.1 Beneficios al corto plazo – Son beneficios que serán atendidos antes de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios, 

incluye salarios por pagar, horas extras, cesantías, primas, vacaciones e intereses a las cesantías, 
bonificaciones aportes a seguridad social y ausencias remuneradas.  

  

3.13.2 Beneficios al largo plazo - post empleo – Fecor está obligado a este   beneficio, a sus empleados 
efectuando los aportes mensuales a los respectivos fondos de pensiones. 

3.13.3 Otros beneficios a largo plazo.  Fecor no tiene ningún otro tipo de beneficio a largo plazo. 

3.13.4 Beneficios por terminación del contrato.  Usualmente serán pagados como consecuencia de: 

(a) La decisión de Fecor de terminar un contrato laboral sin justa causa, aplicando la normatividad en 
materia laboral en Colombia. 

(b) Por mutuo acuerdo que genere una bonificación al empleado.  

3.14 Impuestos 

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a cargo de 
Fecor por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las respectivas bases 
impositivas generadas en el periodo fiscal. 

En el caso de realizar actividades de mercadeo con ventas a terceros, Fecor incluirá todos los 
impuestos nacionales que estén basados en ganancias fiscales, Fecor es sujeto pasivo del impuesto de 
industria y comercio en Bogotá, y no es sujeto pasivo del impuesto a la riqueza, ni auto retenedor de 
renta. 

3.15 Otros pasivos no financieros 

Fondos Sociales 

Corresponden principalmente a los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, 
previamente aprobados por la Asamblea general, las multas cobradas a los asociados y de los aportes 
de los asociados en enero y julio. 

Estos fondos son agotables mediante pago del seguro sobre el aporte y crédito y la destinación en 
auxilios a los asociados, de acuerdo con el reglamento del fondo de bienestar social. 

3.16 PATRIMONIO 

El patrimonio es el residuo de los activos menos los pasivos reconocidos. 

El patrimonio del Fondo de Empleados está integrado por los siguientes rubros: Aportes sociales, 
reservas, fondos patrimoniales, resultados del ejerció y resultados acumulados por convergencia a 
NCIF. 

3.16.1 Aportes sociales 

Representa el valor de los aportes efectivamente pagados por los asociados, el valor del aporte será 
del dos por ciento (2%) del salario básico que recibe el asociado como cuota mínima mensual 
obligatoria y como cuota máxima el diez por ciento (10 %), de los cuales el noventa por ciento (90%) 
será destinado a aportes sociales y el diez por ciento (10%) a ahorro permanente. 

3.16.2 Reservas 

Son recursos retenidos por Fecor, tomados de los excedentes de acuerdo con disposiciones legales o 
de la Asamblea de socios. 

Reserva para protección de aportes sociales 

 De los excedentes de cada ejercicio se debe de apropiar el 20%, y se reducirá en el momento de 
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absorber perdidas de ejercicios anteriores y se incrementará al restituir la reserva que tenía antes de 
su utilización. 

3.17 INGRESOS 

Son incrementos en los beneficios económicos producidos, a lo largo del periodo contable en forma de 
entradas o incrementos de valor de los activos, se calculan al valor razonable 

El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias en si como las 
ganancias. 

3.17.1 Ingresos de actividades ordinarias 

Son los ingresos generados por la prestación de servicios de crédito a los socios. Para los intereses 
generados al final de mes y cuyos servicios no han sido cobrados se reconocerá el ingreso, además 
proceden de las siguientes transacciones y sucesos: 

Intereses y rendimientos financieros de las inversiones, participaciones de las inversiones en 
instrumentos de patrimonio, administrativos recuperación de deterioro otros ingresos. 

3.17.2 Ganancias 

Son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos de actividades 
ordinarias    

3.18 GASTOS.  

Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en 
forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de crecimiento o aumento de los 
pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están relacionados con las 
distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio, en este caso a los asociados del Fondo 
de Empleados. 

Se reconocerán los gastos de administración que estén relacionados con la gestión operacional de 
Fecor. Estos gastos se registran cuando ocurre la transacción, según el postulado del devengado, con 
independencia de ser al contado o a crédito.  

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

NOTA 4 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2021  2020 

Bancos    
Banco de Bogotá cuenta de ahorro 84,278,640  11,288,283 

Banco de Bogotá cuenta corriente 268,601  193,711 

Banco BBVA cuenta de ahorrodiario 348,661,864  373,295,604 

 433,209,105  384,777,598 

Equivalentes al efectivo    
C.D.A.T. Financiafondos 319,841,617  309,111,565 

Certificado de depósito a término Banco de Bogotá 76,289,459  0 

 396,131,076  309,111,565 

Efectivo restringido    
Fondo de Liquidez    
Cuenta ahorrodiario BBVA 48,740,698  41,447,092 
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 48,740,698  41,447,092 

Total, efectivo y equivalentes al efectivo 878,080,879  735,336,255 

 

Los saldos en bancos están en las cuentas de ahorro y corrientes que poseía Fecor al finalizar el año 
2021, estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y sus saldos contables se encuentran 
razonablemente presentados y corresponde a los saldos de los extractos que genera cada entidad.  

El equivalente al efectivo son inversiones a corto plazo que posee Fecor en un certificado de depósito 
de ahorro a término en Financiafondos, se renovó el 30 de julio de 2021 con vencimiento el 26 de 
enero de 2022 a una tasa del 2.89 % E. A, y certificado de depósito a término en el banco de Bogotá 
renovado el 22 de julio de 2021 con vencimiento el 17 de enero de 2022 a una tasa de 2.73% E. A, los 
intereses se registran como mayor valor de la inversión y en el estado de resultados como ingreso. 

En efectivo restringido, la cuenta de ahorro diario BBVA, respalda el fondo de liquidez de acuerdo con 
el decreto 790 del 31 de marzo de 2003 y circular externa 09 de 2003 de la Supersolidaria, que indica 
que los fondos de empleados deben de mantener un fondo de liquidez equivalente a un 10% del saldo 
de la cuenta de Depósitos de Ahorro Permanente en los eventos que los estatutos de la organización 
solidaria establezcan que estos depósitos pueden ser retirados únicamente al momento de la 
desvinculación definitiva del asociado.  

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 5 - INVERSIONES    
Certificado de ahorro a término Financiafondos (1) 138,807,065  134,930,425 

Certificado de ahorro a término Financiafondos (2) 143,266,669  138,814,443 

Total, inversiones 282,073,734  273,744,868 

 

Las inversiones son los excedentes de tesorería de Fecor colocados en certificados de ahorro a término 
constituidos en entidades vigiladas por la Supersolidaria. 

(1) El certificado de ahorro a término en Financiafondos fue prorrogado el 7 de diciembre de 2021 
cuyo vencimiento es el 3 de junio de 2022 a una tasa del 3.10% E. A, los intereses se registran 
como mayor valor de la inversión y en el estado de resultados como ingreso. 

(2) El certificado de ahorro a término en Financiafondos fue prorrogado el 26 de diciembre de 2021 
cuyo vencimiento es el 24 de junio de 2022 a una tasa del 2.73% E. A, los intereses se registran 
como mayor valor de la inversión y en el estado de resultado como ingreso. 

 

 

NOTA 6. CARTERA DE CREDITOS Y DETERIORO 

La cartera de crédito son las operaciones activas de crédito otorgadas y desembolsadas por Fecor, bajo 
distintas modalidades aprobadas de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento de 
crédito, y se clasifica como cartera de crédito de consumo con libranza y sin libranza. Se encuentran 
garantizados con los aportes, los ahorros, pagarés, hipotecas cesantías y demás prestaciones sociales, 
así como con los deudores solidarios   y el seguro de vida de deudores. 

De acuerdo con el decreto 2496 del 26 de diciembre de 2015 que establece que los preparadores de 
información financiera vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria no deben de aplicar 



34 
 

el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previstos en la sección 11 – Instrumentos 
Financieros Básicos, por ende, se debe de continuar con el manejo de acuerdo con las instrucciones 
emitidas en la Circular Externa No. 004 de agosto de 2008 capitulo II. 

La evaluación y calificación de la cartera se clasifica por el tipo de riesgo en el que se encuentre, los 
tipos de riesgo su edad de vencimiento y su porcentaje de deterioro individual son: 

 
 

Contabilización de intereses 

Cuando los créditos se clasifiquen en C, o en otra categoría de mayor riesgo dejaran de causarse 
intereses; por lo tanto, no afectaran el estado de resultados hasta que sean efectivamente 
recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en 
cuentas de revelación de la información financiera. 

 

Deterioro de cartera e intereses 

Deterioro general 

Fecor constituye el uno por ciento (1%), sobre el total de la cartera de créditos bruta, con y sin 
libranza de acuerdo con la Circular Externa No 003 de 2013 de la Supersolidaria. 

 

Deterioro individual 

Si perjuicio del deterioro individual Fecor deberá mantener en todo tiempo un deterioro 
individual para la protección de sus créditos calificadas en categorías de riesgo (B, C, D, E), y 
para los intereses en las categorías (C, D, E). 

 

 

31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

Cartera de Créditos 2021  2020 

Créditos de vivienda con libranza    
Categoría A riesgo normal    
Vivienda 173,282,429  189,565,226 

 173,282,429  189,565,226 

Intereses crédito de vivienda    
Categoría A riesgo normal 263,556  0 

 263,556  0   

Provisión 
Riesgo Días de mora sobre  cartera

Categoría A o "riesgo normal" de 0 a 30 días 0%

Categoría B o "riesgo aceptable" de 31 a 60 días 1%

Categoría C o "riesgo apreciable" de 61 a 90 días 10%

Categoría D o "riesgo significativo" de 91 a 180 días 20%

Categoría E o "riesgo de incobrabilidad" de 180 a 360 días 50%

> a 360 días 100%
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Créditos de consumo - con libranza    
Categoría A riesgo normal    
Créditos ordinarios    
Soat 0  2,657,200 

Emergencia 13,785,650  9,597,517 

Uno a uno sobre aportes 549,855,321  293,740,137 

Bienvenida 11,304,055  883,047 

Anticipo de prima 639,099  0 

Educativo 3,067,189  11,168,473 

Crediahorro 3,410,000  6,157,604 

Credidesvare 2,844,000  7,448,000 

Libre inversión 855,847,661  995,800,133 

Especial vivienda 91,108,548  50,958,664 

 1,531,861,523  1,378,410,775 

Total, créditos con libranza 1,705,407,508  1,567,976,001 

Créditos de consumo - sin libranza    
Categoría A o riesgo normal    
Créditos ordinarios    
Soat 0  238,333 

Emergencia 1,623,013  4,317,513 

Uno a uno sobre aportes 57,565,467  18,787,175 

Educativo 3,393,086  0 

Credidesvare 1,860,000  2,427,000 

Libre inversión 231,205,867  145,756,458 

 295,647,433  171,526,479 

Categoría C riesgo apreciable    
Créditos ordinarios    
Libre inversión 1,285,956  0 

 1,285,956  0 

Total, créditos sin libranza 296,933,389  171,526,479 

Intereses crédito de consumo    
Categoría A riesgo normal 1,335,095  922,682 

Categoría C riesgo apreciable 44,600  0 

Total, intereses crédito de consumo 1,379,695  922,682 

Deterioro créditos de consumo    
Categoría C riesgo apreciable -128,596  0 

 -128,596  0 

Deterioro intereses créditos de consumo    
Categoría C riesgo apreciable -44,600  0 
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 -44,600  0 

Deterioro créditos de consumo    
Deterioro General -20,020,774  -17,404,252 

  Total, deterioro de créditos de consumo -20,020,774  -17,404,252 

Convenios por cobrar    
Medicina prepagada 1,047,800  0 

Servicios funerarios 53,800  19,000 

Seguros vehículos 4,863,991  117,380 

Otros convenios 1,250,945  1,110,295 

Total, convenios por cobrar 7,216,536  1,246,675 

Deterioro convenios por cobrar    
Deterioro convenios por cobrar -72,165  -12,467 

Total, deterioro convenios por cobrar -72,165  -12,467 

     Total, cartera Neta corriente y a largo plazo 1,990,670,993  1,724,255,118 

 

Convenios por cobrar:  Comprenden el registro de convenios que se tienen por servicios 
complementarios para el beneficio de los asociados: Dentro de este concepto encontramos 
pólizas de salud, servicios fúnebres, pólizas de vehículos entre otros. 

 

 

31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

 2021  2020 

NOTA 7 - CUENTAS POR COBRAR    
Anticipos    
Planes exequiales 2,773,050  2,452,680 

Plan complementario en salud 56,621,891  54,747,912 

Seguro de vehículos 17,640,068  14,693,036 

Analfe 0  1,416,100 

Honorarios  1,362,789  0 

 78,397,798  73,309,728 

Anticipos de impuestos    
Renta y complementarios 0  780,000 

 0  780,000 

Otras cuentas por cobrar    
Inversiones Villegas y Valencia 0  12,892,237 

Reclamos a compañías aseguradoras 7,593,248  11,697,423 

Mec diseño y construcción Ltda.  0  19,948,608 

Analfe  0  999,600 

Otras cuentas proveedores 684,682  230,682 

Otras cuentas socios 452,750  0 
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 8,730,680  45,768,550 

Total, cuentas por cobrar 87,128,478   119,858,278 

 

 

 

 

Anticipos 

Los planes exequiales corresponden al saldo transferido al Grupo Recordar por la vigencia del 
contrato exequial de marzo 01 de 2021 al 28 de febrero de 2022 de algunos asociados. 

El plan complementario en salud corresponde al valor transferido a Sura Medicina Prepagada 
por el contrato del plan complementario del año 2022 de algunos asociados. 

Los seguros de vehículos corresponden al saldo transferido a Sura seguros generales por la 
póliza de vehículos de algunos asociados de septiembre de 2021 a septiembre de 2022. 

 

Otras cuentas por cobrar 

 

Los reclamos a compañías aseguradoras $ 7.593.243 corresponde al valor total del 
reconocimiento por el incumplimiento del contrato de Inversiones Villegas Y Valencia Proyectos 
y construcciones Ltda., por parte de Seguros del estado. 

 

 

 

31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

 2021  2020 

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS     
Bienes y servicios pagados por anticipado    
Seguros 546,302  525,059 

Contratos de mantenimiento 426,829  480,083 

 973,131   1,005,142 

 

Los seguros y contratos de mantenimiento son gastos pagados por anticipado porque Fecor 
espera recibir beneficios económicos futuros y difieren en el periodo correspondiente a la 
función del servicio. 
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31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

  2021  2020 

NOTA 9 - INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO    
Aportes en Financiafondos 10,457,267   10,142,936 

Aportes en Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados 1,088,517  1,088,517 

 11,545,784  11,231,453 

 

 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio están conformadas por los aportes en Analfe y 
Financiafondos, entidades sin ánimo de lucro del sector solidario que tienen fines de 
representación gremial o complementan el objeto social de Fecor. Los rendimientos se van 
capitalizando a medida que las diferentes entidades aprueban distribución de participaciones o 
revalorización de aportes, estas inversiones son reembolsables en el momento en que Fecor 
deje de ser afiliado a estas entidades. 

 

 

 

31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

 2021  2020 

NOTA 10 - ACTIVOS MATERIALES    
Propiedad y equipo    
Terrenos 3,816,067  3,816,067 

Oficinas 154,435,292  106,613,933 

Equipo de computación 6,527,700  6,527,700 

Muebles y enseres 13,376,583  13,376,583 

 178,155,642  130,334,283 

Depreciación acumulada -21,820,214  -17,107,034 

 156,335,428   113,227,249 

 

Representa los bienes tangibles adquiridos que son necesarios para la prestación de servicios 
de Fecor, 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. 

 

El método de depreciación que utiliza Fecor es el lineal, las vidas útiles de propiedad y equipo 
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es: 

Edificios 50 años 

Equipo de oficina 10 años 

Equipo de computación 3 años  

   

El movimiento de la propiedad y equipo es la siguiente:    

 Año 2021  Año 2020 

Saldo inicial 113,227,249  113,223,983 

Adiciones 47,821,359  3,729,700 

Gasto depreciación -4,713,180  -3,726,434 

 156,335,428  113,227,249 

 

En el año 2021 se terminó el contrato de remodelación de las oficinas con Mec diseño y 
construcción Ltda., se instaló escalera metálica y se adecuo la red eléctrica de datos y voz. 

    

 

31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

 2021  2020 

NOTA 11 - OTROS ACTIVOS 

Activos intangibles    
Programas y aplicaciones informáticas 2,261,000  2,261,000 

Amortización acumulada -1,444,515  -690,855 

 816,485   1,570,145 
 

   

    

Corresponde a la adquisición del módulo de mora aportes y campos adicionales en básica 
asociados, valor que se amortizara en 3 años a partir del año 2020. 

 

 

 

31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

 2021  2020 

NOTA 12 - DEPÓSITOS    
Depósitos de ahorro permanente 284,692,657  247,240,599 

 284,692,657  247,240,599 

 

Son los aportes de los asociados que de acuerdo con el reglamento de ahorro y crédito de Fecor, 
corresponde al 10% de la cuota periódica mensual y se registra como depósitos de ahorró 
permanente. 

 

 31 de diciembre  31 de diciembre    
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de de 

 2021  2020 

NOTA 13 - CUENTAS POR PAGAR    
Servicios públicos 102,100  83,700 

Seguros 2,825,082  1,223,073 

Proveedores 141,901  4,487,812 

Remanentes por pagar 43,005,051  11,050,648 

Rete Ica por pagar 373,000  167,000 

Retención en la fuente 1,015,000  456,000 

Impuesto de industria y comercio por pagar 3,194,000  3,206,000 

Inversiones Villegas (Saldo remodelación oficina) 0  11,657,423 

Mec diseño y construcción Ltda. (Contrato adecuación 
oficina) 6,545,957  19,948,608 

Otras asociados 4,575,000  70,000 

 61,777,091  52,350,264 

 

Representa importes causados por costos y gastos que corresponden a la vigencia y que a 31 de 
diciembre se encuentran pendientes de pago como, servicios públicos, seguros y proveedores. 
Pagos pendientes por retenciones de impuestos, e impuesto de industria y comercio del año y 
remanentes por pagar a asociados producto del cruce de aportes, ahorros permanentes frente a 
la cartera en el momento de retiro o devoluciones de saldos a favor en la cancelación de las 
obligaciones. 

 

El valor de $ 6.545.957 corresponde a el saldo pendiente por cancelar del valor del contrato con 
Mec diseño y construcción Ltda., por la adecuación de la oficina.  

 

El valor de otras cuentas por pagar asociados corresponde a los pagos pendientes a efectuar a 
beneficiados con premios en la reunión de integración virtual. 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 14 - OTROS PASIVOS    
Ingresos para terceros    
Recordar 973,000  823,600 

Jardines de Paz 1,296,600  1,227,701 

EPS Sura medicina prepagada 995,000  923,000 

Emermédica 10,300  116,395 

 3,274,900   3,090,696 
 

    

Los ingresos para terceros:  Recordar, Jardines de Paz, EPS Sura medicina prepagada y 

Emermédica corresponde al pago efectuado por los titulares del servicio de forma anticipada a Fecor. 
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 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 15 - CAPITAL SOCIAL    
Aportes sociales temporalmente restringidos    
Aportes ordinarios 2,674,447,875  2,310,794,583 

Aportes sociales mínimos no reducibles    
Aportes ordinarios 20,000,000  20,000,000 

 2,694,447,875  2,330,794,583 

 

 

El capital social está conformado por los aportes ordinarios pagados, que tienen los asociados en 
Fecor, los cuales se incrementan con los aportes que cada asociado efectúa en el mes, de los de los 
cuales el 90% va destinado a aportes ordinarios, de acuerdo con el reglamento de ahorros y aportes. 

Los aportes sociales mínimos no reducibles es el valor del aporte social que Fecor debe 

tener como protección del patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la 
existencia de la entidad. 

 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 16 - RESERVAS    
Reserva protección de aportes  236,833,447  218,959,743 

 236,833,447  218,959,743 

 

La reserva para protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes conforme a las 
disposiciones legales y los estatutos de Fecor, con el objeto de proteger el patrimonio. Se incrementa 
como mínimo con el 20% de los excedentes anuales. 

 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 17 - FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA    
Fondo desarrollo empresarial solidario 40,216,182  31,279,280 

Fondo para revalorización de aportes 322,000  0 

 40,538,182  31,279,280 

 

 

 

De acuerdo con la ley 1391 de 2010 establece la obligación de los fondos de empleados de  

gestionar un Fondo de desarrollo empresarial solidario con un diez (10%) de los excedentes  
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con el objeto de satisfacer las necesidades de capacitación, fomento y apoyo en el desarrollo 
empresarial para cada uno de sus asociados. 

 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 18 - BENEFICIOS A EMPLEADOS    
Los beneficios a empleados comprenden:    
Sueldos 0  5,951,466 

Auxilio de transporte 0  493,698 

Cesantías 0  565,294 

Intereses sobre cesantías 0  14,420 

Prima de servicios 0  565,294 

Vacaciones 0  208,367 

Dotación  0  0 

Aportes salud, pensión y riesgos profesionales 0  1,375,220 

Aporte a caja de compensación, icbf, Sena 0  572,500 

Gastos médicos 56,000  0 

 56,000  9,746,259 

 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 19 - GASTOS GENERALES    
Los gastos generales comprenden:    
Honorarios  116,162,694  93,549,465 

Impuestos 5,111,000  5,117,000 

Seguros 1,727,904  1,157,131 

Arrendamientos 4,071,361  7,653,869 

Mantenimiento y reparaciones 9,406,009  7,010,059 

Cuotas de administración 4,020,000  3,888,000 

Cafetería y elementos de aseo 238,290  381,844 

Servicios públicos 2,471,368  2,507,838 

Transportes fletes y acarreos 672,450  625,800 

Papelería y útiles de oficina 681,854  1,664,707 

Fotocopias 9,800  11,751 

Gastos de asamblea 4,589,800  5,059,800 

Gastos de directivos 3,136,000  1,824,847 

Gastos de comités 420,000  105,200 

Gastos fondo de bienestar social 31,433  4,623,384 

Gastos legales 2,007,000  3,199,144 

Información comercial 1,012,407  996,366 
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Publicidad y propaganda 0  357,000 

Cuotas de sostenimiento 3,380,692  3,072,310 

Reuniones y conferencias 13,280,225  12,191,575 

Bonos y obsequios asociados 34,100,000  26,677,000 

Contribuciones y afiliaciones 780,820  728,858 

Gastos varios 8,566  81,239 

 207,319,673  182,484,187 

 

 31 de diciembre de  31 de diciembre de 

 2021  2020 

NOTA 20 - OTROS GASTOS    
Los otros gastos comprenden:    
Gastos bancarios 1,177,566  2,683,808 

Intereses 148,740  4,400 

Gravamen movimientos financieros 149,001  451,055 

Intereses ahorro fin de año 415,035  475,187 

Impuestos asumidos 0  80,859 

Gastos ejercicios anteriores 1,351,589  136,731 

 3,241,931  3,832,040 

 

 

31 de diciembre 
de  

31 de diciembre 
de 

 2021  2020 

NOTA 21 - CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA    
Deudoras contingentes    
Intereses cartera de crédito 17,982  0 

 17,982  0 

Deudoras de control    
Activos castigados    
Cartera de crédito 6,221,695  6,622,825 

 6,221,695  6,622,825 

Acreedoras contingentes    
Bienes y valores recibidos en garantía    
Hipoteca 170,485,810  170,485,810 

 170,485,810  170,485,810 

Acreedoras de control    
Bienes recibidos de terceros 634,978  634,978 

 634,978  634,978 
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En deudoras de control activos castigados se registra la cartera de crédito castigada por 

Fecor, los bienes recibidos en garantía corresponden a las hipotecas a favor de Fecor por los préstamos 
de vivienda. 

 

INFORME OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - GERENTE 

 

Bogotá, D.C., marzo de 2022 

 

 

Señores 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 2022 

Fondo de empleados del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Universidad 

Ciudad 

 

 

Respetados señores delegados: 

 

De conformidad con las obligaciones establecidas para el Oficial de Cumplimiento en el subnumeral 
3.1.1 ordinal 3 y subnumeral 3.3.1 de la Circular Externa 006 de 2014 la cual pierde vigencia con la 
entrada de la Circular Externa 04 de 2017, me permito presentar el informe correspondiente al tercer 
trimestre del año 2019, en relación con el funcionamiento del Sistema de Prevención y Control del 
Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SIPLAFT, adoptado en el año 2015. 

 

Resultados de la gestión desarrollada 

 

En el año 2021, en mi rol de oficial de cumplimiento se desarrollaron las siguientes actividades con el 
propósito de verificar el cumplimiento de las políticas y procedimientos aprobados en el SIPLAFT del 
Fondo de Empleados: 

 a) Vinculación de Nuevos Asociados. 

Durante el año, tuvimos registro de ingreso de 32 asociados, sobre los cuales se verificó el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual SARLAFT para conocimiento e identificación 
de los asociados. 

Aunque trabajamos en forma virtual, se solicitaron todos los documentos relacionados en el Manual y 
se recibieron vía electrónica.  Se verificó que todos los asociados diligenciaron el formulario de 
vinculación y, de igual forma, se constató en las listas restrictivas utilizadas por el Fondo de Empleados, 
para determinar coincidencias generadoras de riesgo para la Entidad. 

b) Actualización de datos e información del asociado. 

Se realizaron entrevistas telefónicas y se dio la información correspondiente a FECOR, servicios que 
ofrecemos y deberes que tiene cada asociado.  Se enviaron los documentos para su diligenciamiento y 
se relacionaron los requisitos necesarios para formalizar el ingreso. 
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En los casos que se presentaron asociados pensionados y retirados de la UR que solicitaron continuar 
en FECOR, se solicitó actualización de la información de acuerdo con el formato establecido.   

c) Análisis de transacciones de mayor cuantía y casos especiales. 

Durante el año 2021, no hubo movimientos transaccionales especiales de mayor cuantía que 
ameritaron solicitar soportes de origen y procedencia de fondos.  Por depósitos y/o transferencias en 
los casos que los asociados han realizado pagos parciales o totales a los créditos, antes de la fecha 
inicialmente acordada, han diligenciado el formato para estos casos, sin novedades para reportar. 

d) Detección y Análisis de operaciones Inusuales y Sospechosas  

Durante el año 2021, no se determinaron operaciones inusuales y tampoco operaciones sospechosas 
para ser reportadas a la Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF. 

e) Otros análisis y verificaciones realizados en el periodo.  Negativo 

 

2. Cumplimiento que se ha dado en relación con el envío de los reportes a las diferentes 
autoridades 

Considerando las exigencias señaladas en el numeral 4.2 de la Circular Externa 006 de 2014, me 
permito informar que los reportes externos a la UIAF, tanto los objetivos como subjetivos para el año 
de 2021, se reportaron a través de la plataforma de la UIAF. 

 

3.   Nos encontramos en etapa de implementación del SARLAFT de acuerdo con la circular básica 
jurídica (capítulo XVIII, título V) emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y la Circular 
Externa No. 14 de 2018 y adicionalmente atendemos la implementación de la nueva reglamentación, 
donde por el valor de sus activos, nivel de supervisión y vinculo asociativo, FECOR se encuentra en el 
régimen exonerado o exceptuado, lo que debe entenderse como obligada a cumplir únicamente 
ciertos requisitos de la norma.   

 

Tuvimos Asesoría externa para la elaboración de Manuales y formatos y está presupuestado adquirir el 
software que nos permita realizar una debida diligencia respecto del cumplimiento de requisitos en 
nuestra nueva condición.   

Estamos en la etapa de actualización de los diferentes manuales correspondientes a riesgos y SGSST. 

 

En el periodo no se presentaron requerimientos por parte de autoridades competentes como la 
fiscalía, policía, interpol, entre otras. Se encuentra vigente el proceso de la demanda civil contra 
Villegas&Valencia Construcciones Ltda., previendo retirarse por haber acordado aceptar la 
indemnización ofrecida por Seguros del Estado. 

 

Atentamente, 

       

    

  (firmado original) 

Martha Nidia Espinel Santafé 

Gerente y Oficial de cumplimiento 
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INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL - CCS 

F E C O R 

Periodo: 26 de febrero de 2021 a 25 de marzo de 2022 

 

 
El Comité de Control Social integrado de la siguiente forma, presenta la relación de 

actividades realizadas en el periodo de tiempo referido: 
 

Sandra Pulido Sanchez Presidenta 

María del Pilar González Vicepresidenta 

María Stella Madariaga Pineda Secretaria 

Alexandra Maritza Ruiz Velandia Suplente 

Angie Tatiana Agudelo Suarez Suplente 

 

• Las integrantes del CCS procuramos la participación en el desarrollo de al 

menos el 95% de las reuniones de Junta directiva que se han desarrollado de 

manera ordinaria y extraordinaria. 

• Se ha participado, desde las funciones indicadas tanto en el Estatuto de Fecor 

como en el reglamento del Comité de Control Social que enviamos incluido en 

el texto actual, en la actividad de integración de fin de año 2021, realizando, 

junto con la Gerencia la revisión de personas habilitadas para la actividad, EL 

acompañamiento y monitoreo del desarrollo del Bingo, la verificación del listado 

de asociados y la relación de las tarjetas del bingo que le correspondía a cada 

uno, se realizó igualmente la verificación que los premios otorgados a los 

ganadores, comprobando que efectivamente correspondías a las personas 

propietarias de las tarjetas de bingo. Todo esto gracias a los listados 

suministrados por la gerencia de FECOR. 

• Se desarrollaron Sesiones ordinarias y extraordinarias del CCS para trabajar los 

temas derivados de las funciones de este Comité y trabajar la revisión y 

retroalimentación del reglamento de Créditos que trabajó la Junta Directiva y 

el Documento del reglamento del CCS. 

• Se ha mantenido y respondido el email del CCS 

controlsocial.fecor@urosario.edu.co 

• Hemos respondido a las solicitudes y reclamos que se presentaron por parte de 

Asociados que requerían el seguimiento a alguna solicitud o que se relacionaron 

con el servicio al cliente y desarrollamos encuentros de trabajo para buscar 

junto con la Gerencia y la presidencia de la Junta, oportunidades de mejora. 

• En el marco del Artículo 54 del estatuto, y previo a las reuniones informativas, el 

CCS realizó la validación del estado de cumplimiento en los compromisos 
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económicos que todos los asociados tenemos con Fecor, para respaldar la 

existencia o no de inhabilidades y se comunicó con las personas en esta 

condición, para tratar sobre sus posibilidades de participación sin voz y sin voto 

en la asamblea general ordinaria de delegados del mes de marzo de 2022. 

• Entre el 16 y el 24 de marzo participamos en las 7 sesiones Informativas previas a 

la asamblea del 27 de marzo de 2022, registrando la asistencia a cada grupo 

convocado, los delegados (40), suplentes (9) y veedores (7) de cada sesión. Con 

base en estos registros y el acta de cada una de las sesiones, se convoca a los 

participantes delegados a la asamblea. 

• En el marco del Artículo 83 del Estatuto de Fecor, el CCS pone a disposición de 

las personas asociadas a Fecor, nuestras capacidades y aptitudes, para apoyar 

a esta asociación, según lo indican las funciones. 

Proyectos a mediano plazo: 

1. Tenemos pendiente el acercamiento entre el CCS y Revisoría fiscal para 

determinar alcance de nuestra participación. 

 
Agradecemos al Presidente de la Junta actual John Arbelaez Parra y su equipo de 

trabajo y a la Gerencia de fecor en cabeza de Martha Nidia Espinel y su equipo, la 

apertura para permitirnos participar, pronunciarnos y aportar en la medida de nuestras 

posibilidades. Agradecemos los aprendizajes en torno al funcionamiento de un Fondo 

de empleados como Fecor que es de todos los Asociados. 

 

 

Sandra Pulido Sánchez 

María del Pilar González 

Presidenta vicepresidenta 

 

María Stella Madariaga Pineda 

Secretaria 
 

 

Presentado el 25 del mes de marzo de 2022. 
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Bogotá D.C., marzo 27 de 2022 

 

 

Señores: 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

  

 

 

C.R.F. 16347- 22 

  

FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – UNIVERSIDAD 
FECOR 

NIT. 860.072.485-7 

Ciudad 

Ref.: Informe y dictamen del Revisor Fiscal 

 

Respetados Señores: 

 

En mi calidad de Revisora Fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO MAYOR DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO – UNIVERSIDAD FECOR , presento a continuación el informe de Revisoría Fiscal 
sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2021, así mismo, las actividades desarrolladas por 
la Revisoría Fiscal en cumplimiento a las funciones establecidas por el Estatuto de FECOR, la Ley y 
demás normas concordantes. 

 

INFORME DE AUDITORÍA GESTIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL 

 

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 2021 y de control interno. 

 

Durante el período 2021 se entregaron los siguientes informes: 

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

• Informe trimestral sobre Cumplimiento de las normas e instrucciones sobre Prevención y Control 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

• Informe semestral sobre el cumplimiento y aplicación de los diferentes sistemas de 
administración de riesgos implementados por la entidad. 

• Recomendaciones especiales 2021 

• Informe sobre cartera de créditos, aportes, ahorros y demás modalidades de captación. 
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• Memorando de control sobre la planeación del cierre: Planeación de Cierre Contable y Fiscal 
2021 

• Memorandos de Control Interno, con recomendaciones de carácter contable, jurídico, de 
procedimientos, y riesgos que en su momento fueron entregados a la Administración. 

• 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 en 
el formulario oficial de rendición de cuentas y sistemas de administración de riesgos. 

• Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal. 

Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad en FECOR, durante el año 2021 se 
emitieron mensualmente los boletines NISAF (Notas Importantes Serfiscal), a través de correos 
electrónicos, 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 SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS 

• La Contabilidad se llevó conforme a los nuevos 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. 

 

• FECOR, debe cumplir con la constitución y funcionamiento del comité paritario de seguridad y 
salud en el trabajo (COPASST), no se evidencian actas durante el año 2021. 

 

• Durante 2021 FECOR, cumplió con la adopción, reglamentación y funcionamiento del sistema de 
gestión 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 de 2019. 

 

• En el transcurso de 2021, FECOR mantuvo constituido el Fondo de Liquidez 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. De igual forma, 
mantiene el formato 027 del fondo de liquidez con los soportes debidamente validados y firmados por 
el representante legal y el revisor fiscal. Los recursos del fondo de liquidez fueron debidamente 
utilizados. Cumplió con el nombramiento del Comité Interno de Riesgo de Liquidez, ultima acta No.50 
del 10 de febrero de 2022. 

 

• FECOR, cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, 
aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en 
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cuanto a la clasificación y calificación de los rubros de Cartera de Crédito, constitución de las 
provisiones tanto general como individual. Debe constituir el Comité de Riesgos, el cual integra todos 
los riesgos entre ellos debe realizar el proceso de evaluación de cartera, la periodicidad debe ser 
mensual. Dio cumplimiento con la inscripción a la Central de Riesgos, para realizar las consultas y los 
reportes. 

 

• En cuanto a la administración del Riesgo de créditos, durante el año 2021, se encuentra 
implementando el Sistema de Administración de riesgo de crédito -SARC el cual debe estar 
debidamente aprobado por la Junta directiva. 

 

• FECOR, 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 permanente 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 crediticio, así como el seguimiento y recaudo de los créditos otorgados, 
revisión de los procedimientos para las nuevas colocaciones. La evaluación de la totalidad de la cartera 
de créditos se realizó con corte a Diciembre de 2021. 

 

• Con respecto a las garantías FECOR, está cumpliendo con lo conducente a respaldar los 
préstamos con el respectivo pagaré y su carta de instrucciones, así como las garantías reales o 
admisibles establecidas en los reglamentos. Cuando corresponda cumplirá 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 y su 
registro ante Confecámaras. 

  

 

• La entidad cumplió con la implementación de normas de buen gobierno, cuenta con el código de 
ética de conformidad con lo establecido en el decreto 962 de 2018. 

 

• FECOR, tiene constituida la póliza de manejo, cuenta con el reglamento sobre la misma, 
debidamente aprobado por la Junta Directiva, con base en lo consagrado en la Circular Básica Jurídica 
(Circular Externa No. 020 de 2020). 

 

• FECOR, cumplió con la aplicación de excedentes del año 2020, 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 de delegados de marzo de 2021. 

 

• El Informe de Gestión correspondiente al año 2021, ha sido preparado por la administración de 
FECOR, 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 correspondientes al año 
terminado al 31 de diciembre de 2021, se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición 
sobre la evolución de las operaciones y  la  situación  jurídica,  económica  y  administrativa,  así  como  
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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 derechos de autor. 

 

• Los Estados Financieros básicos fueron certificados por la Sra. MARTHA NIDIA ESPINEL SANTAFE 
como Representante Legal y el Sr. JORGE ENRIQUE DURAN MELO como Contador Público con Tarjeta 
Profesional No.11026-T, declarando que se verificaron previamente las afirmaciones contenidas 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 certificación adjunta al informe de la 
Asamblea. 

 

• FECOR, 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. 

 

• FECOR, en el año 2021 se encuentra implementando el SARL (Sistema de Administración del 
riesgo de liquidez) dentro del plazo establecido en circular externa No. 006 de 2019, contenida en la 
Circular básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020). 

 

• Así mismo FECOR 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) debidamente validados y firmados por el representante legal 
y el revisor fiscal y su transmisión se realiza de forma trimestral a través del Sicses. 

 

• Los fondos sociales y mutuales durante el año 2021 han tenido el tratamiento establecido en el 
decreto ley 1481 de 1989 en concordancia con la ley 79 de 1988, en concordancia con el capítulo IV del 
título I de la Circular básica, contable y financiera No. 022 de 2020.. 

 

• En cumplimiento del marco jurídico de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, FECOR, 
tiene la implementado la Ley de Hábeas Data o de Protección de Datos y de actualización de datos. 

 

• FECOR, cumple, con lo estipulado en el capítulo II del título II de la CBCF(Circular externa No. 022 
de 2020), respecto al manejo de la cuenta de ajustes de adopción por primera vez. 

  

 

• FECOR, cumple con la reglamentación en cuanto al registro de bases de datos y actualización de 
estas en el Registro Nacional de Base de datos-RNBD. 

 

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

• FECOR, cumplió con la presentación y pago de sus responsabilidades tributarias nacionales y 
distritales/municipales, así como con el reporte de la información exógena nacional y distrital, de 
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acuerdo con la normatividad vigente. 

 

• FECOR, 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 según su nivel de supervisión. 

 

• En caso de que se tenga conocimiento de eventos posteriores al cierre de 2021 y hasta la fecha 
de la próxima asamblea, que afecten los estados financieros de 2021 y que ameriten ser revelados, 
esta Revisoría Fiscal los pondrá en conocimiento de la Asamblea General de asociados 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 para los administradores. 

 

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

 

o LIBROS DE ACTAS: La última acta registrada en el libro de actas de Junta Directiva es la No.808 
del 17 de febrero de 2022, de Asambleas acta No. 46 del 24 de marzo de 2021, y Comité de Control 
Social es la No. 39 del 28 de febrero de 2022. 

o LIBROS DE CONTABILIDAD: Las operaciones están impresas a diciembre 31 de 2021 en el Libro 
Mayor y Balances último, Libro Diario ultimo y Libro de Registro de Asociados. 

 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Opinión 

He auditado el estado de situación financiera individual del FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO 
MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO – UNIVERSIDAD FECOR , por el año terminados al 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, los correspondientes Estados de resultados integrales, de cambios en el 
Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año terminado 2021 y 2020, así como las notas explicativas de 
los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales 
la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 2021, 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. 

  

Fundamento de la opinión 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad 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. 
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Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades 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 cumplido 
las demás responsabilidades de conformidad con esos requerimientos. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada 
para mi opinión. 

 

Párrafo de énfasis 

Los estados financieros han sido preparados asumiendo que el Fondo de Empleados continuará como 
negocio en marcha. Sin embargo, según se amplía en los estados financieros, FECOR en el año 2020 
efectúo cierre de su oficina con fundamento en la declaratoria de estado de emergencia económica, 
social y ecológica proferida por el Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2021, y 
demás normas concordantes emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, la evolución 
de la declaratoria del estado de emergencia, no genera incertidumbre sobre su capacidad de continuar 
como negocio en marcha, toda vez que FECOR ha trabajado en alternancia desde el mes Abril de 2020 
a la fecha, ha realizó atención presencial a sus asociados, proveedores, igual se ha dado atención a 
través de canales virtuales, como página web, correos electrónicos, atención telefónica, WhatsApp. Los 
ajustes originados por esta situación fueron incluidos en los estados financieros del año 2020 tal como 
se revela en la Nota No.4 de los estados financieros del año 2021. Durante todo el año 2021, se ha 
prestado atención presencial en la sede del Fondo de Empleados. 

 

Cuestiones Clave de Auditoria 

Respecto al riesgo evaluado lo más relevante fue el cumplimiento de la responsabilidad instaurada en 
la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 022 de 2020) y otra normatividad relativa, 
sobre la evaluación de la efectividad de los sistemas 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 de FECOR, 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, revelando, según 
corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su 
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vez, los responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información financiera 
de esta. 

  

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 requerimientos 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 material 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 Internacionales 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, diseñe y 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. 

• Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones 
contables y la correspondiente información revelada por la dirección. 

• 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 significativas 
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 de 
auditoría. Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras 
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos 
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que 
identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que durante el año 2021, FECOR, 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 
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registro de asociados se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Administración 
guarda la debida concordancia con los estados financieros individuales, y FECOR, ha efectuado la 
liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron 
constancia en el informe de gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus 
proveedores de bienes y servicios y 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 
FECOR. 

  

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 funcionamiento 
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 obligatorio 
para la Organización, pero son un referente aceptado para establecer un sistema de control interno. 

 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, 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 desembolsos de la entidad están siendo efectuados 
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del 
gobierno corporativo; y (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 administración, y el logro 
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de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y efectividad 
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 controles 
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 procedimientos 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 eficiencia 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 desarrollo 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. 

  

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 importantes. 

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 2021, 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 pruebas 
de auditoría, no puso de manifiesto que FECOR, no haya seguido medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Mis 
recomendaciones sobre el control interno las he comunicado en informes separados dirigidos a la 
Administración. 

 

Atentamente, 

 

LILIANA DEL PILAR MARTIN CARDENAS 

Revisora Fiscal 

Delegada de SERFISCAL Ltda. 

T.P. 144872- T Marzo 27 de 2022 

Calle 24 D N° 44 A 77 

Bogotá Colombia 
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