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RESUMEN 

 
Los Fondos de empleados en Colombia se han convertido no solo en una opción 
de ahorro, sino también en la mejor forma para que los colombianos puedan 
acceder a créditos  ya sea de consumo, viviendo, libre inversión entre otros; con 
bajos costos. 
 
El presente trabajo de grado tiene como objeto de estudio al Fondo de Empleados 
de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas (FONSEPOL) hace referencia al 
análisis de la gestión crediticia ofrecida en este haciendo énfasis en los aspectos 
financieros, el portafolio de servicios ofrecidos y la calidad de la gestión crediticia 
ofrecida en este Fondo. 
 
El Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas 
(FONSEPOL); como se verá durante el desarrollo de este trabajo es un Fondo, 
que a pesar de tener 19 años en funcionamiento; no cuenta con una oferta de 
servicios competitiva y una política de asignación de créditos que hace que el 
riesgo crediticio sea más latente 
 
Para la realización de este trabajo se aplicó una encuesta de percepción a los 
asociados de Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones 
Logísticas y se tomaron en cuenta los resultados de la misma, para presentar una 
serie de propuestas para el mejoramiento de la gestión crediticia de FONSEPOL, y 
por consiguiente para el logro de los objetivos misionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 
El Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas 
(FONSEPOL), al igual que cualquier otro Fondo de Empleados, en aras de ampliar 
el bienestar a sus asociados e incrementar la fuente de generación de ingresos, 
fuera de los aportes normales de sus asociados, ofrecen otros servicios 
financieros, como el otorgamiento de créditos, lo que puede traer como 
consecuencia, un mejoramiento a nivel financiero y de auto sostenibilidad, pero 
también acarrea riesgos de posibles impagos, trayendo consigo, pérdidas y 
afectación patrimonial.  
 
Pensando en estos riesgos, nace la necesidad de un análisis de la gestión de 
crédito ofrecida en el Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones 
Logísticas, teniendo en cuenta aspectos como la historia del Fondo, su estructura 
financiera, y su gestión de colocación de créditos, con el fin de poder identificar 
actividades claves que ayuden a mitigar los riesgos de irrecuperabilidad de los 
créditos otorgados. 
 
Para ello, el trabajo actual será dividido en seis partes o capítulos, a saber: En la 
primera y segunda parte se plantearán  aspectos generales de los Fondos de 
Empleados en Colombia, historia e importancia que tienen estos y la historia y 
aspectos generales de Fonsepol.  
 
En el tercer y cuarto capítulo se abordará el problema de estudio de este trabajo a 
través de un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de FONSEPOL. 
 
En el quinto y sexto capítulo se presenta un análisis DOFA resaltando las ventajas 
y desventajas del modelo actual, para generar posibles soluciones al problema de 
la gestión de crédito, y se relacionan una serie de alternativas o propuestas al 
modelo, en aras del mejoramiento del mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 

 

2. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE GRADO 

 

2.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DE PROYECTOS 

Bajo el término “natilleras” nace hace más de 80 años en Colombia, el objeto 
principal de estudio de este trabajo, los Fondos de Empleados1.  
 
Estas “natilleras”, son una de las formas primarias de organización, en las cuales 
mediante el ahorro programado efectuado durante un tiempo determinado, se 
satisfacían sus pequeñas necesidades o para atender arraigadas costumbres de 
tradicionales celebraciones, con un control y formas de administraciones 
rudimentarias. 
 
Posteriormente y ante el desarrollo socioeconómico, el incremento de las 
necesidades de los trabajadores y el interés directo de los empleadores se crearon 
los Fondos de ahorros, que evolucionando hasta la fecha se convirtieron en los 
Fondos de Empleados, con un marco jurídico propio, sometidos a vigilancia y 
control de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
Los Fondos de empleados en Colombia, según la Ley 1481 de 1989, son 
empresas asociativas de derecho privado, sin ánimo de lucro, que tienen permitido 
como estrategia captar recursos que sirvan para incrementar los aportes de los 
asociados, ofrecer servicio de Créditos  y ahorros. 

Bajo ese entorno, los Fondos de Empleados están autorizados para captar 
depósitos a la vista, a término a través de CDAT´s2 o ahorro contractual, o 
programado, diferentes líneas de crédito, además del ahorro permanente, 
exclusivamente con los asociados. 

 

En este orden de ideas, el Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y 
Operaciones Logísticas (FONSEPOL) que ofrece a sus asociados una variedad de 
líneas de servicios de crédito y ahorros, debería realizar permanentes análisis y 
estudios de la gestión de los servicios ofrecidos y la gestión crediticia generada, 
que permitiera establecer esquemas eficientes de administración y control del 
riesgo de crédito al que se expone, garantizando la calidad de sus portafolios y el 
aseguramiento del patrimonio. 

 

                                            
1 “Historia de los Fondos de Empleados en Colombia”. 
http://www.funssol.org/fonchalver/Fondos.pdf 
2 Entiéndase por Certificado de ahorro a término fijo 
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2.1.1. Formulación 

 
¿Qué tipo de decisiones crediticias se ofrecen el Fondo de Empleados de 
Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas (FONSEPOL)?  

 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

 
Como se ambientó en el planteamiento del problema, no sólo las entidades 
bancarias otorgan créditos, también lo hacen la gran variedad de empresas 
comerciales, industriales, de servicios y empresas de economía solidaria (donde 
caben los Fondos de empleados), esto con el único fin de captar más clientes y 
aumentar sus niveles de ingresos, y con ello obtener utilidad, esquema requerido 
para que la empresa pueda subsistir en el medio en que se desarrolla. 
 
Pero al otorgar estos créditos, inmediatamente se genera un riesgo que los 
envuelve, el riesgo crediticio, que se puede ver representado en riesgo de liquidez, 
riesgo legal y riesgo de solvencia3. Es por esto que, para toda entidad que tenga 
como actividad el otorgamiento de préstamos con el fin de invertir sus recursos 
más líquidos y obtener una rentabilidad, es importante realizar una revisión del 
proceso de gestión de crédito para identificar oportunidades de mejora e 
igualmente, para mitigar posibles riesgos. 
 

Colombia es un país donde la demanda por microcréditos continúa a buen ritmo, 
según perciben las entidades financieras que operan en este segmento. Sin 
embargo, reconocen que, por cuenta del sobreendeudamiento y la morosidad, 
están endureciendo los requisitos para prestar4. 

Si este es el caso para empresas netamente financieras, ¿qué se podría decir 
para aquellas que no lo son, y donde el acceso a estos créditos es más flexible, 
como lo es el caso de los Fondos de Empleado, los cuales buscan el bien común? 

En el Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas 
(FONSEPOL) se observa que los asociados tienen créditos que sobrepasan dos y 
hasta tres veces lo ahorrado en él, y no se tienen en cuenta los otros créditos que 
tienen los asociados con entidades financieras, situación que eleva el nivel de 
riesgo contraído y compromete el patrimonio de los asociados. 

Por lo tanto, se hace necesario que toda entidad que tenga como actividad el 
otorgamiento de préstamos, con el fin de invertir sus recursos más líquidos y 

                                            
3 El riesgo Crediticio. http://www.zonaeconomica.com/riesgo-crediticio 
4http://www.portafolio.co/finanzas-personales/se-complica-el-acceso-al-microcredito 
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obtener una rentabilidad, visualice la importancia de realizar una revisión continua 
del proceso de gestión de crédito para identificar oportunidades de mejora, e 
igualmente para mitigar posibles riesgos. 

 

2.3. OBJETIVOS 

 

2.3.1. Objetivos Generales 

 
Realizar un análisis de la gestión de crédito del Fondo de Empleados de Servicios 
Portuarios y Operaciones Logísticas. 

 

2.3.2. Objetivos Específicos 

 Hacer una reseña de los aspectos más importantes de los Fondos de 
empleados y un diagnóstico de la situación financiera o condiciones del Fondo de 
Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas, tomando como 
referencia los años de 2011 a 2014. 
 

 Analizar la gestión de colocación de créditos de FONSEPOL, y los riesgos a los 
que se encuentra susceptible; teniendo como referente los presupuestos de 
colocación de crédito y la percepción de los asociados.   
 

 Plantear  las ventajas y desventajas de la gestión de Crédito de FONSEPOL. 
 

 Formular propuestas de mejora y recomendaciones al modelo actual de análisis 
de crédito financiero empleado por FONSEPOL. 
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2.4. MARCO REFERENCIAL  

 

2.4.1. Antecedentes 

 
Para ampliar el alcance del presente trabajo, se esbozan a continuación tesis 
degrado, artículos y documentos que llevan como tema principal la gestión de los 
Fondos de Empleados, y sirven de soporte al presente trabajo de grado. 
 

 Diagnóstico financiero del sector Fondo de empleados con actividades 
financieras en la ciudad de Cartagena de Indias, durante los periodos de 2004 
– 2007. Autor Ronald Ramírez Pasiminio. Programa de Finanzas y Negocios 
Internacionales UTB. Cartagena 2008 

 
Este trabajo de grado tiene como propósito describir y documentar el diagnóstico 
de la situación financiera del sector Fondo de empleados de la ciudad de 
Cartagena, con base en entidades que estén registradas en la Superintendencia 
de Economía Solidaria de Colombia, tal como lo indica la ley 454 de economía 
solidaria; de igual manera, conocer de las mismas tendencias conceptuales, su 
entorno y proyección empresarial. Contiene un marco de referencia básico donde 
se explican conceptos del sector de la economía solidaria, cooperativas y en 
especial del sector Fondos de empleados que prestan servicios financieros5.  
 

 Propuesta para un modelo gerencial para los Fondos de empleados dentro del 
sector solidario en Colombia. Autor María Angélica Ortiz. Facultad 
Administración de Empresas Universidad EAN. Bogotá D.C 2010. 

 
El objetivo principal de este trabajo se resume en realizar el estudio y la 
actualización de la información acerca de lo que se puede concebir como una 
propuesta de modelo gerencial de Fondo de Empleados, derivados de las normas 
vigentes en Colombia.  
 
Los objetivos particulares son realizar un estudio de los procedimientos actuales 
para afiliación, administración, crédito, estudio de préstamos, desembolsos, 
manejo de cartera y recaudo de pagos de los deudores; determinar cuáles son los 
procesos administrativos de los Fondos de empleados en concordancia con las 
estrategias de mejoramiento continuo, convencionalmente previstas en los 

                                            
5. Ramírez Pasiminio Ronald. Diagnostico financiero del sector Fondo de empleados con 
actividades financieras en la ciudad de Cartagena de Indias, durante los periodos de 2004 – 2007. 
Programa de Finanzas y Negocios Internacionales UTB. Cartagena 2008. Pág. 1 
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procesos de certificación de calidad ante ICONTEC; y proponer una estructura 
ideal de los Fondos de empleados en términos organizacionales6.  
 

 Análisis de la gestión del crédito y propuestas de mejoramiento en el Fondo de 
empleados de la Universidad ICESI. Autores: Guillermo Gómez Arias y Diana 
Carolina Lamus Mesa. Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 
Universidad Iceside Santiago de Cali.2011. 
https://bibliotecadigital.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/67485/1/
analisis_gestion_credito.pdf 

 
El principal objetivo de este documento es la evaluación de la gestión del crédito 
en el Fondo FEDE – Icesi. Primero se realiza una descripción general del proceso 
de otorgamiento de crédito en los Fondos de empleados en Colombia y a partir de 
esto se hace el análisis de la gestión del crédito en el Fondo. Posteriormente se 
dan bases para la documentación de este proceso y se propone una herramienta 
que facilite al comité realizar el análisis de variables cuantitativas y toma de 
decisión respecto a cada solicitud de crédito. Por último, se propone una 
estrategia de comunicación que permita al asociado contar con información 
actualizada y oportuna7.  
 
 

2.4.2. Marco Teórico 

 
Para tener  un contexto del tema de estudio, se relacionan a continuación una 
serie de referencias teóricas acerca de la gestión del crédito, el cooperativismo y 
la teoría del bienestar; que soportan este trabajo. 
 
 

2.4.2.1. Origen y definición del Crédito8 

 
Antes de la era Cristiana en la antigua Roma encontramos los primeros signos de 
desarrollo crediticio. Hay constancia de leyes y decretos que establecían penas 

                                            
6.Ortiz María Angélica. Propuesta para modelo gerencial para los Fondos de empleados dentro del 
sector solidario en Colombia Facultad Administración de Empresas Universidad EAN. Bogotá D.C 
2010. Pág. 2 

 
7Gómez Arias Guillermo; Lamus Mesa Diana Carolina. Análisis de la gestión del crédito y 

propuestas de mejoramiento en el Fondo de empleados de la Universidad ICESI. Facultad de 
Ciencias Administrativas y Económicas Universidad Icesi Santiago de Cali.2011. Pág. 11 

8http://fcasua.contad.unam.mx/apuntes/interiores/docs/98/opt/credito_cobranza.pdf 
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corporales para el  deudor insolvente que no cumplía lo pactado con el acreedor; 
también existen documentos históricos que indican penas variables entre la 
confiscación de los bienes del deudor, el encarcelamiento, la pena de muerte y su 
venta como esclavo. 
 
Además de los prestamistas se generalizaron los banqueros. Estos actuaban 
como cambistas y mercaderes de metales preciosos, cobraban los créditos de sus 
clientes cuando sus deudores radicaban en el extranjero y se encargaban de 
pagar las deudas de sus clientes locales a los acreedores radicados en otros 
lugares, pero no practicaban operaciones de préstamos. Fue hasta el siglo XII 
cuando aparecieron los bancos casi como lo conocemos en la actualidad 
 
El término de crédito proviene del latín creditum, de credere, de tener confianza. 
La confianza es la base del crédito, aunque al mismo tiempo implica un riesgo. El 
crédito sin confianza es inconcebible, crédito es confianza 
 
Jhon Stuart Mill en su Economía Política definió al crédito como el permiso para 
usar el capital de otro. En los negocios crédito es la confianza dada o tomada a 
cambio de dinero, bienes o servicios.  
 
La operación de crédito puede definirse como: la entrega de un valor actual, sea 
dinero, mercancía o servicio, sobre la base de la confianza, a cambio de un valor 
equivalente esperado en un futuro, pudiendo existir adicionalmente un interés 
pactado. 
 
Hay crédito siempre que exista un contrato a término (verbal o escrito); esto es, un 
contrato que engendre obligaciones cuya ejecución sea diferida para una de las 
partes en lugar de exigirla a ésta inmediatamente. Por eso en su aceptación 
jurídica el crédito es una promesa de pago que establece un vínculo jurídico entre 
el deudor y el acreedor. Por una parte el deudor tiene la obligación de pagar, y por  
otra, el acreedor tiene derecho reclamar el pago. 
 

2.4.2.2. Diseño de las políticas de créditos9 

 
Las políticas de crédito de una empresa se refiere a las normas básicas generales 
y fundamentales del crédito que tienen como propósito primordial mantener un 
equilibrio adecuado entre el riesgo que se asume concediendo crédito y la 
rentabilidad obtenida sobre la inversión comprometida en dicho rubro. 
 

                                            
9 Ortiz Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Universidad Externado de Colombia. 14° Ed. marzo 2011. Colombia 
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La política de crédito es una directriz, compuesta de normas generales básicas, 
sin entrar en detalles que puedan cambiar con el tiempo, tales como tasas de 
interés, activos del solicitante de crédito o valor de las ventas. 
 
La política de crédito deber ser establecida por la alta gerencia de la compañía, ya 
que su objetivo está encaminado a apoyar el plan estratégico de la empresa. 
Adicionalmente, estas políticas deben tener las siguientes características: 
 

 Ser uniformes, es decir que, en los aspectos básicos, deben seguir los 
mismos lineamientos para los diferentes tipos de créditos. 
 

 Ser flexibles,  para que puedan acomodarse a las circunstancias 
cambiantes de la economía de los sectores. 
 

 Ser adaptables, para que puedan acomodarse a diferentes regiones y 
países. 
 
Toda empresa que otorgue crédito  debe contar con un manual de política de 
crédito, cuya extensión debe ser proporcionada al tamaño del negocio y a la 
complejidad de las operaciones de crédito. 
 
El manual de la política de crédito debe contener como mínimo los siguientes 
capítulos básicos: 
 

 Principios básicos o doctrinas de crédito: aquellos principios que deben 
servir de guía general para el otorgamiento del crédito, tales como la adopción del 
riesgo razonable, la preferencia por la capacidad de pago en lugar de las garantías 
o la necesidad de investigar a Fondo al cliente antes de comprometerse con una 
aprobación. 
 

 Cliente objetivo: definir a qué tipo de clientes va dirigido el crédito, ya sea 
naturales o empresas pequeñas, medianas, o grandes, del sector público o 
privado, dedicadas a determinada actividad económica. 
 

 Modalidades de crédito: consiste en especificar modalidades por plazos, 
tipos de interés, periodos de gracia, etc. 
 

 Proceso de aprobación del crédito: determinar el proceso de aprobación 
con sus principales pasos y estamentos de aprobación y especificando el tiempo 
que debe tomar cada paso y hasta donde debe llegar cada crédito para ser 
aprobado, dependiendo de su cuantía, su plazo u otras características. Igualmente 
establecer los requerimientos de aprobación en cuanto a documentación, estudio 
del crédito e información comercial. 
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 Administración de la cartera: establecer los procesos básicos para el 
seguimiento de la cartera, el manejo de la cobranza, clasificación,  calificación, 
provisiones, castigos, etc. 
 

 Sistemas de información comercial: determinar los procedimientos para la 
obtención y suministro de la información comercial de los clientes, las consultas a 
bases de datos, la obtención de referencias, etc. 
 
 

2.4.2.3. Las cinco c del crédito10 

 
El estudio del crédito debe considerar elementos cualitativos y cuantitativos a los 
cuales les dará un peso mayor o menor a la decisión, dependiendo de si se trata a 
personas o empresas. 
 
Con independencia del tipo de clientes, de acuerdo con algunos expertos en el 
tema, los puntos mínimos que se deben estudiar son los denominados 5 C del 
crédito, a saber: 

 

 Capacidad, es decir,  la capacidad de pago, proveniente del flujo de caja del 
cliente. 
 

 Carácter, es decir, los hábitos de pago o moralidad comercial. 
 

 Capital, es decir, la situación financiera que reflejan sus cifras o estados 
financieros. 
 

 Condiciones, es decir, las condiciones de crédito que se ajustan al flujo de 
caja del cliente, tales como plazo, tasa de interés y período de gracia. 
 

 Colateral, es decir, las garantías que cubrirán el crédito. 

2.4.3. El cooperativismo en Colombia11 

Antes de la llegada de los españoles, los indígenas trabajaban colectivamente. 
Los Chibchas por ejemplo, eran un pueblo constituido por varios clanes o familias 

                                            
10 Ortiz Anaya Héctor. Análisis Financiero aplicado y principios de administración financiera. 
Universidad Externado de Colombia. 14° Ed. marzo 2011. Colombia  

11Generalidades del Cooperativismo Cartilla No.1 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ciencias/sena/cooperativismo/generalidades-del-
cooperativismo/generali1.htm 



20 

 

que se concentraron en las tierras frías de nuestro país. Su principal fuente de 
trabajo era la agricultura, la cual realizaban comunitariamente para satisfacer las 
necesidades de las familias y rendir tributo a los sacerdotes. 

El excedente o sobrante de las cosechas lo intercambiaban en los mercados de 
las regiones vecinas por productos como el algodón, frutos de tierra caliente y por 
oro. 

Algunas de las formas de trabajo comunitario fueron suprimidas por los españoles 
durante la conquista; de las pocas que se conservaron y se conservan aún en 
algunas regiones, podemos mencionar el convite y la minga. 

Más tarde el desarrollo técnico Europeo hizo posible que las naciones 
económicamente avanzadas tuvieran mercancías de sobra, por este motivo se dio 
comienzo a la exportación de estos productos hacia los países latinoamericanos, 
africanos, etc. los cuales tenían escasez de los mismos. 

El hecho de traer al país mercancías extranjeras, arruinaba a los productores 
artesanos, ya que la gente prefería comprar estas mercancías por su calidad y 
bajo costo, perdiendo así los artesanos la posibilidad de vender sus productos. 

Así, mientras en Inglaterra se organizaban las primeras Cooperativas, en 
Colombia los trabajadores trataban de organizarse en gremios para lograr que el 
estado no permitiera importar mercancías que ya estaban produciéndose en el 
país. 

En esta época (1.850-1.920) la economía colombiana se dedicaba principalmente 
a la agricultura y al comercio, de esta manera las personas vinculadas directa o 
indirectamente a la producción o distribución de mercancías, empezaron a 
interesarse por el Cooperativismo para solucionar sus problemas, en lo referente 
al consumo y al crédito. Estos problemas dieron firmeza a las ideas cooperativas 
difundidas en un comienzo por un sacerdote llamado Adán Puerto, quien había 
conocido en Alemania las Cooperativas de Ahorro y Crédito. 

Más tarde durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera y con base en un 
proyecto presentado por Juan María Agudelo, el Congreso expidió la Ley 134 de 
1.931, la cual reglamentó la creación de Cooperativas en Colombia. 

Las primeras Cooperativas fueron organizadas básicamente para prestar servicios 
de consumo, de ahorro y crédito, tales como: 

 Cooperativa de bananeros del Magdalena. 

 Cooperativa Lechera del Atlántico. 

 Cooperativa de Buses de Santa Fe. 
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A partir de 1.940, aparecieron Cooperativas de Producción, de Transportes, 
Educacionales y de Vivienda. También se organizaron las primeras asociaciones 
de Cooperativas u organismos de segundo grado, como: 

 La Unión Cooperativa Nacional "Uconal" que agrupa a las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito. 

 La Asociación Colombiana de Cooperativas "ASCCOP", que une a las 
Cooperativas de consumo y otras que se organizaron a partir de 1.958. 

El desarrollo del movimiento Cooperativo basado en la incorporación de nuevos 
grupos sociales a las Cooperativas, tales como empleados, maestros, 
campesinos, pequeños comerciantes, etc., lo mismo que la abundancia de 
disposiciones legales hicieron necesaria la expedición del Decreto Ley No. 1958 
de 1.963, el cual unificó toda la legislación Cooperativa anterior y creó la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas hoy Departamento Administrativo 
Nacional de Cooperativas "DANCOOP"', como organismo del Estado destinado a 
promover, fomentar y fiscalizar el desarrollo del Cooperativismo Nacional. 

Merece destacarse la creación de seguros LA EQUIDAD en 1.970, primera 
compañía de seguros organizada en Colombia de acuerdo con los principios y 
métodos del Cooperativismo. 

Habíamos dicho que el Cooperativismo es un sistema social y económico, basado 
en la libertad, la igualdad, la participación y la solidaridad. 

Una Cooperativa es una empresa económica formada por personas de una 
comunidad (vereda, municipio, zona o región), que teniendo problemas y 
necesidades comunes como: 

 Alto costo de la vida 

 Bajos precios por los productos cosechados 

 Desempleo y otros, 

Buscan solucionarlos uniendo y organizando sus esfuerzos y recursos para 
desarrollar una actividad económica y defender sus intereses. 
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2.4.3.1. Economía Solidaria12 

 
La economía solidaria o economía de solidaridad es una búsqueda teórica y 
práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el 
trabajo. 
 
El principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de 
niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, 
organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en 
los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y 
macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales 
que favorecen a toda la sociedad. 
  
La economía solidaria es una respuesta real y actual a los más graves problemas 
sociales de nuestra época: 
  

 La pobreza, la exclusión y la marginación que afectan a multitudes de seres 
humanos, sectores sociales y pueblos enteros en diversas regiones del 
mundo. 

 

 La desocupación y la cesantía de porcentajes elevados y crecientes de la 
fuerza de trabajo. 
 

 Los límites e insuficiencias de la muy extendida economía informal o 
popular, que puede potenciarse y encontrar en la economía solidaria cauces 
apropiados para una mejor inserción en los mercados. La economía solidaria ha 
demostrado en muchos casos ser una alternativa capaz de conducir 
organizadamente a muchos trabajadores informales, a operar con mayor 
eficiencia, permitiendo la reinserción social y el progreso de vastos sectores que 
despliegan de modo independiente iniciativas que les generan ingresos y elevan 
su precario nivel y calidad de vida. 
 

 Las enormes y crecientes injusticias y desigualdades sociales que genera el 
sistema económico predominante, que se traducen en procesos de desintegración 
de la convivencia social, conflictos que se prolongan sin solución apropiada, 
ingobernabilidad y desafección ciudadana, acentuada delincuencia y corrupción, 
etc. Siendo la economía de solidaridad una forma justa y humana de organización 
económica, su desarrollo puede contribuir eficazmente en la superación de esta 
serie de graves problemas que impactan negativamente a nuestras sociedades. 
 

                                            
12Razeto Luis, ¿ Que es la Economía Solidaria? 
http://www.luisrazeto.net/content/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-econom%C3%AD-solidaria 
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 La situación desmedrada en que en muchos países se encuentra la mujer 
en el ámbito del trabajo y de la economía, dificultada de acceder y de participar de 
manera protagónica en las actividades y organizaciones económicas, sociales y 
culturales. La economía solidaria ha demostrado ser una de las formas en que la 
mujer y la familia encuentran nuevas y amplias posibilidades de participación, 
desarrollo y potenciamiento de sus búsquedas basadas en la identidad de género. 
 

 La crisis de las formas cooperativas, mutualistas y autogestionarias 
tradicionales, desde la cual se percibe la economía de solidaridad como un camino 
apropiado de renovación y refundación de las búsquedas de formas económicas 
asociativas y participativas que pongan al hombre y la comunidad por sobre las 
cosas y al trabajo por sobre el capital. 
 

 El deterioro del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, derivados 
en gran parte de modos individualistas de producir, distribuir, consumir y acumular 
riqueza. La economía solidaria orienta hacia nuevas formas de producción y 
consumo, social y ambientalmente responsables. 
 
 

2.4.3.2. Historia de los Fondos de Empleados en Colombia13 

 
Hace cerca de 80 años, en el departamento de Antioquia y demás territorios 
colonizados por el pueblo paisa, se organizaron las denominadas “natilleras”, 
como unas formas primarias de organización, en las cuales mediante el ahorro 
programado efectuado durante un tiempo determinado, se satisfacían sus 
pequeñas necesidades o para atender arraigadas costumbres de tradicionales 
celebraciones, con un control y formas de administraciones rudimentarias.  
 
Posteriormente, ante el incremento de las necesidades de los trabajadores y el 
interés directo de los empleadores, se crearon los Fondos de ahorro, los cuales 
posteriormente evolucionaron hacia los Fondos de Empleados que hoy 
conocemos. 
 
Estas formas asociativas se expandieron inicialmente a Cundinamarca y Valle, y 
posteriormente a todo el país aunque sin un marco jurídico propio, hasta que con 
posterioridad se asignó a la Superintendencia Nacional de Cooperativas su 
reconocimiento, vigilancia y control; situación que origino una fase denominada de 
cooperativización de los Fondos de Empleados, al vivir éstos bajo la sombra de la 
legislación cooperativa.  
 

                                            
13 Historia de los Fondos de Empleados: http://www.funssol.org/fonchalver/Fondos.pdf 
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Ante esta situación, se buscó incorporarlos dentro del derecho Colombiano y en 
especial dentro de la legislación laboral, facilitando sus actividades de ahorro, 
crédito, recreación, etc., sin que ello entorpeciera la facilidad de constitución de 
estas entidades.  
 
De acuerdo con lo anterior, los Fondos de Empleados funcionaron como 
corporaciones o asociaciones sujetas a la normatividad del código civil, obtención 
de personerías jurídicas ante el Ministerio de Gobierno y luego ante el Ministerio 
de Justicia, hasta que en 1.963 quedaron bajo el control y vigilancia de la 
Superintendencia Nacional de Cooperativas. 
 
En Colombia se tiene referencia de los primeros Fondos de Empleados en la 
década de los años 30 del siglo XX y surgieron a partir de los intereses básicos de 
dos estamentos institucionales. De una parte, la necesidad de los empleados de 
las empresas para resolver situaciones imprevistas de índole social a través de la 
ayuda mutua, aprovechando la posibilidad de ahorro y crédito, y de otra parte, de 
los empleadores, quienes vieron en estas formas asociativas la oportunidad de 
resolver algunas expectativas institucionales, razón por la cual colaboraron con su 
constitución en un comienzo, ejerciendo sobre los Fondos de Empleados un 
control administrativo y financiero. 
 
La situación narrada, duró prácticamente hasta 1.989, año en el cual se inició la 
expedición de normas concretas, con fundamento en la Ley 79 de 1988 que 
revistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para expedir 
normas reguladoras, como lo es el Decreto Ley 1481 de 1.989, que estableció el 
marco jurídico específico para los Fondos de Empleados, facilitando su fomento, 
constitución, desarrollo y consolidación, dentro de una legislación acorde con su 
naturaleza jurídica, sus necesidades y una filosofía sectorial, que les permite 
contar así con su propia identidad 
 

2.4.3.3. Bienestar14 

 
¿Qué se entiende por Bienestar? Es el sentir de una persona al ver satisfechas 
todas sus necesidades en materia fisiológica y psicológica, en el presente, así 
como contar con expectativas alentadoras que le sustenten su proyecto de vida. 
Los anhelos a futuro, y la posibilidad de poderlo realizar en el inmediato, corto y 
mediano plazo, son de vital importancia en dicho sentir.  
 

                                            
14 Duarte Tito, Jiménez Ramón Elías. Aproximación a la Teoría de Bienestar. Universidad 
Tecnológica de Pereirafile:///C:/Users/Admon/Downloads/Dialnet-
AproximacionALaTeoriaDelBienestar-4787482%20(1).pdf 
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Desde esta consideración el bienestar social se traduce en la saciedad que 
experimentan los individuos que componen una comunidad en materia de sus 
necesidades desde las más vitales, hasta las más superfluas, así como la 
prospectiva aspiracional y su factibilidad de realización en un lapso admisible.  
 
El bienestar social parte del bienestar económico, el cual tiene que ver con la 
forma en que se ha dado el reparto de los recursos en una comunidad, y la 
retribución o remuneración tanto al trabajo realizado, como a los riesgos que toda 
empresa económica involucra. Así, el bienestar económico suple las necesidades 
patrimoniales de los individuos y debe garantizar la perpetuidad del confort en el 
ámbito de la herencia del mismo, y las mejorías que implican los anhelos de estos.  
 
El enfoque se basa en una visión de vida, en tanto la combinación de varias 
actividades entre las personas, en las que la calidad de vida debe evaluarse en 
términos de la capacidad para lograr resultados eficaces de sus acciones. Algunos 
factores fundamentales para el bienestar como estar nutrido adecuadamente, 
tener buena salud, tener vivienda digna, tener acceso a la educación, entre otros 
pueden ser altamente valorados por suplir las necesidades primarias. Otros 
pueden ser más complejos, pero siguen siendo ampliamente apreciados como 
alcanzar la aceptación social y la autorrealización. Sin embargo, los individuos 
pueden diferir mucho entre sí en la ponderación que le dan a estos factores por 
muy valiosos que puedan ser y la valoración de las ventajas individuales y sociales 
debe tener en cuenta estas variaciones.  
 
Para comprender mejor la teoría del bienestar, se hace necesario tener una noción 
de: 
 

 Bienestar social: Se entiende como bienestar social “al conjunto de factores 
que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia 
posea todos aquellos elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción 
humana. 
 
El bienestar social es una condición no observable directamente, sino a partir de 
juicios como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro”. 
El bienestar, como concepto abstracto que es, posee una importante carga de 
subjetividad propia del individuo, aunque también aparece correlacionado con 
algunos factores económicos objetivos. 
 

 Economía del Bienestar: Es una sub-disciplina que consiste en la 
cuantificación y medición de los beneficios y/o costos de las diferentes alternativas 
en la asignación de recursos escasos y de investigación de las bases estructurales 
de la política económica y social. El análisis de costo beneficio consiste en 
determinar si una acción política mejora el bienestar de la comunidad como un 
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todo. En consecuencia, el enfoque de la disciplina ha sido el definir y aplicar 
criterios para juzgar y medir el bienestar.  
 

 Bienestar económico: Convencionalmente se ha optado por tomar, como 
medida del bienestar económico, la cantidad de bienes materiales y servicios 
útiles producidos por un país, dividido entre el número de sus habitantes (lo que se 
conoce con el nombre de PIB per cápita) o alguna medida directamente 
relacionada. 

 
 

2.4.4. Marco Legal 

 
Algunas leyes que fundamentan y soportan el tema del presente trabajo de 
investigación se relacionan a continuación:  
 

2.4.4.1. Ley 1481 de 1989 

 
Ley 1481 de 1989 Por la cual se determina la naturaleza, características, 
constitución, regímenes interno, de responsabilidad y sanciones, y se dictan 
medidas para el fomento de los Fondos de empleados. 
 
Artículo 2. NATURALEZA Y CARACTERÍSTICAS. Los Fondos de empleados son 
empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por 
trabajadores dependientes y subordinados con las siguientes características: 
 

 Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 

 Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 

 Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de 
los asociados sin consideración a sus aportes. 

 Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 

 Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 
liquidación, la del remanente patrimonial. 

 Que destinen sus excedentes, a la prestación de servicios de carácter 
social y al crecimiento de sus reservas y Fondos. 

 Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 

 Que se constituyan con duración indefinida. 

 Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los 
asociados. 

 
Artículo 15. PATRIMONIO. El patrimonio de los Fondos de empleados estará 
conformado por: 
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 Los aportes sociales individuales. 

 Las reservas y Fondos permanentes. 

 Las donaciones y auxilios que reciban con destino a su incremento 
patrimonial. 

 Los excedentes del ejercicio que no tengan destinación específica. 
 
Artículo 16. COMPROMISO DE APORTE Y AHORRO PERMANENTE. Los 
asociados de los Fondos de empleados deberán comprometerse a hacer aportes 
sociales individuales periódicos, y ahorrar en forma permanente, en los montos 
que establezcan los estatutos o la Asamblea. De la suma periódica obligatoria que 
deba entregar cada asociado, se destinará como mínimo, una décima parte para 
aportes sociales. En todo caso, el monto total de la cuota periódica obligatoria no  
debe exceder el diez por ciento (10%) del ingreso salarial del asociado. 
 
Los aportes y los ahorros quedarán afectados desde su origen a favor del Fondo 
de empleados como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con 
éste, para lo cual el Fondo podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales 
sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferirse a otros 
asociados o a terceros. 
 
Artículo 22. SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO. Los Fondos de empleados 
prestarán los servicios de ahorro y crédito en forma directa y únicamente a sus 
asociados, en las modalidades y con los requisitos que establezcan los 
reglamentos y de conformidad con lo que dispongan las normas que reglamenten 
la materia. 
 
Sin perjuicio de los ahorros permanentes de que trata el capítulo anterior, los 
asociados podrán hacer en el Fondo de empleados otros depósitos de ahorro, 
bien sean éstos a la vista, a plazo o a término. 
 
Artículo 23. INVERSIÓN DE LOS AHORROS. Los depósitos de ahorro que se 
capten deberán ser invertidos en créditos a los asociados en las condiciones y con 
las garantías que señalen los estatutos y reglamentos de conformidad con las 
normas que reglamenten la materia, sin perjuicio de poder adquirir activos fijos 
para la prestación de los servicios. 
 
Los Fondos de empleados tomarán las medidas que permitan mantener la liquidez 
necesaria para atender los retiros de ahorros. 
 
Artículo 24. OTROS SERVICIOS. Los servicios de previsión y seguridad social y 
los demás previstos en su objeto social, excepto los de ahorro y crédito, podrán 
ser prestados por intermedio de otras entidades, preferencialmente de igual 
naturaleza o del sector cooperativo. 
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La prestación de servicios que beneficien a los asociados y al Fondo de 
empleados, complementarios de su objeto social, podrá ser facilitada por éste 
mediante la celebración de contratos o convenios con otras instituciones. 
 
Artículo 25. EXTENSIÓN DE SERVICIOS. Los servicios de previsión, solidaridad y 
bienestar social, podrán extenderse a los padres, cónyuges, compañeros 
permanentes, hijos y demás familiares, en la forma que establezcan los estatutos. 
 
 

2.4.4.2. Circular Básica Contable y Financiera 

 
Otro tema importante para destacar es la normatividad de la gestión de crédito 
para las entidades de economía solidaria, la cual está consignada en el Capítulo II 
de La Circular Básica Contable y Financiera del 2008 publicada por la Supe 
solidaria y que  se relaciona a continuación:  

 
“2. PRINCIPIOS Y CRITERIOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN DEL 
RIESGO CREDITICIO DE LA CARTERA DE CREDITOS.15 

 
2.1 Riesgo Crediticio. El riesgo crediticio es la probabilidad de que una 
organización solidaria incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos 
como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago de sus 
obligaciones en los términos acordados. 

2.2 Obligación de evaluar el riesgo crediticio. Este proceso corresponde a la 
aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del deudor actual y 
potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, 
condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar 
expuesto. 

2.3 Proceso de otorgamiento 

2.3.1 Información previa al otorgamiento de un crédito. Las operaciones activas 
de crédito que realicen las organizaciones solidarias deberán contener como 
mínimo la siguiente información, la cual será suministrada al deudor potencial 
antes de que éste firme los documentos mediante los cuales se instrumente un 
crédito o manifieste su aceptación. Además, deberá conservarse en los archivos 
de la organización solidaria. 

 Monto de crédito. 

                                            
15Capitulo II de La Circular Básica Contable y Financiera de de 2008. Superfinanciera 
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 Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus  
equivalentes expresados en términos efectivos anuales. 

 Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc. 

 Modalidad de la cuota (fija, variable, otras). 

 Forma de pago (descuento por nómina, otras). 

 Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada). 

 Tipo y cobertura de la garantía. 

 Condiciones de prepago. 

 Comisiones y recargos que se aplicarán. 

 Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de 
amortización de capital y pago de intereses. 

 Al momento del desembolso se indiquen los descuentos.  

 En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de 
veces y condiciones propias de la reestructuración. 

 

En general, toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la 
adecuada comprensión del alcance de los derechos y obligaciones del acreedor. 

Frente a los aspectos antes mencionados, las organizaciones solidarias vigiladas 
deben dejar evidencia por escrito, a través de formatos u otro tipo de 
comunicaciones que consideren pertinentes, para que el deudor esté informado de 
dichas condiciones previas a su aceptación. 

Estas operaciones deberán contar con un estudio previo, de acuerdo con lo 
establecido en el respectivo reglamento de crédito y a los criterios mínimos 
señalados en el numeral 2.3.2 del presente capítulo. 

Para el caso de las cooperativas que ejercen actividad financiera, estas 
operaciones deben ajustarse a lo dispuesto en el Decreto 1840 de 1997 y en el 
Decreto 2360 de 1993, así como en las normas que los adicionen, modifiquen o 
sustituyan, sobre el cumplimiento de los límites a los cupos individuales de crédito, 
la concentración de operaciones y la calidad de las garantías. 

2.3.2 Criterios mínimos para el otorgamiento de créditos. Las organizaciones 
solidarias vigiladas a las que se refiere el presente capítulo deberán observar 
como mínimo, y obligatoriamente, los siguientes criterios para el otorgamiento de 
créditos a sus asociados. Entendiéndose como asociados, quienes han sido 
aceptados por el órgano competente, hayan cancelado el aporte correspondiente 
de conformidad con la previsión estatutaria y que además estén inscritos en el 
libro de registro de asociados, en concordancia con lo señalado en el numeral 2 
del Capítulo XIII de la presente Circular: 

a. Capacidad de pago. Se verifica a través de los ingresos soportados y los 
egresos (obligaciones financieras, gastos personales,  entre otros), a través de 
los cuales se pueda determinar el flujo de caja.  
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Para tal efecto, se deberá contar con la suficiente información (documentos 
aportados, la información registrada en la solicitud de crédito,  la información 
comercial y financiera proveniente de otras fuentes, consulta a las centrales de 
riesgo). Si el valor aprobado no es el mismo registrado en la solicitud de 
crédito, se deberá contar con la aceptación expresa del asociado, quien la 
podrá manifestar mediante cualquier mecanismo del cual quede prueba. 

En todo caso el valor del pagaré que resulte de la operación, deberá 
corresponder únicamente al valor del crédito efectivamente pactado entre las 
partes. 

Cuando se trate de descuento por libranza, se debe tener en cuenta el tope 
máximo señalado en el numeral 5 del artículo 3 del Decreto 1527 de 2012 

Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a financiar se debe conocer 
el tipo de actividad económica al que está dirigido, el nivel de producción y 
tiempo estimados a fin de calcular el nivel de ingresos que pueda generar, para 
tal efecto se deberá tener en cuenta, la información sobre los costos y gastos 
en que se incurre en el desarrollo de dicha actividad, lo que incluirá la 
determinación del punto de equilibrio y la recuperación de las pérdidas iniciales 
del proyecto.  

Tratándose de préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, en 
aquellos eventos en que, de acuerdo con las reglas sobre límites de 
endeudamiento  contenidas en la ley 358 de 1997, las entidades públicas 
territoriales requieran autorización emanada de autoridad competente para 
realizar operaciones de crédito público, las mismas deberán ser exigidas sin 
excepción antes de su celebración.  

En todos los casos, las organizaciones de economía solidaria deben verificar 
que no se exceda el límite de endeudamiento previsto en la ley para las 
entidades territoriales. Al respecto, deben seguirse las siguientes reglas: 

 De conformidad con lo previsto en el artículo 1  de la Ley 358 de 1997, en 
concordancia con el artículo 364 de la Constitución Política, el endeudamiento de 
las entidades territoriales no puede exceder su capacidad de pago, la cual se 
presume que existe cuando los intereses de la deuda al momento de celebrar una 
nueva operación de crédito, no superan el cuarenta por ciento (40%) del ahorro 
operacional. El ahorro operacional se calcula conforme la regla señalada en el 
parágrafo del artículo 2o. de la Ley 358 de 1997, en cuyo caso, cuando se 
registren niveles de endeudamiento inferiores o iguales al 40%, no se requiere de 
autorización. 
 

 Las organizaciones de economía solidaria se abstendrán de otorgar 
financiación a cualquier entidad territorial que, presentando una relación 
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intereses/ahorro operacional superior al 60% o una relación saldo de la 
deuda/ingresos corrientes superior al 80%, no cuente con la autorización del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

 Las organizaciones de economía solidaria se abstendrán de otorgar 
cualquier nuevo endeudamiento a las entidades territoriales que incumplan el plan 
de desempeño a que se refiere el artículo 9o. de la Ley 358 de 1997, salvo que 
tratándose de una nueva administración ésta cuente con autorización para el 
efecto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 
 

Mecanismos adicionales de verificación y protección. Sin perjuicio de lo 
establecido en el artículo 2o de la Ley 358 de 1997, las organizaciones de 
economía solidaria deberán tener en cuenta mecanismos adicionales que les 
permitan evaluar en debida forma la capacidad de pago de dichas entidades y 
contar con suficientes elementos de juicio para valorar la seguridad de las 
operaciones realizadas, exigiendo para ello, el Certificado de Registro de la 
Deuda que expiden las correspondientes contralorías. 

En consecuencia, los planes de amortización de todos los créditos deberán 
consultar los anteriores elementos: 

a. Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio 
y contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes 
inmuebles se debe solicitar la información de si éstos se encuentran 
afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio establecidas 
en el Código Civil. 
 

b. Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para 
calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por 
consiguiente, para determinar el nivel de provisiones. Estas deben ser 
idóneas, con un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, 
que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 
garantizada cuya posibilidad de realización sea razonablemente adecuada, 
de conformidad con lo señalado en el artículo  2.1.2.1.3 del Decreto 2555 
de 2010. Es importante aclarar que las libranzas son un mecanismo de 
pago, más no se consideran como garantías por cuanto no cumplen con las 
características propias de una garantía admisible señaladas en el artículo  
2.1.2.1.3  del Decreto 2555 de 2010. 

 
Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada 
garantía se debe tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y 
cobertura.  En las garantías sobre inmuebles, al momento de su realización se 
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tendrá en cuenta el avalúo técnico, el cual solo se podrá ajustar mediante un 
nuevo avalúo. 

Cuando los créditos estén garantizados con pignoración de rentas, como el 
caso de los préstamos otorgados a entidades públicas territoriales, se debe 
verificar que su cobertura no se vea afectada por destinaciones específicas o 
por otras pignoraciones previas o concurrentes, teniendo en cuenta lo 
establecido en la Ley 358 de 1997, en especial lo señalado en su artículo 11. 

c. Consulta a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la 
organización solidaria vigilada. 

Las organizaciones solidarias deberán reportar a las centrales de riesgo su 
cartera de crédito independientemente de su calificación, teniendo en cuenta 
lo previsto en la Ley 1266 de diciembre 31 de 2008, mediante la cual se dictan 
las disposiciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la 
información contenida en bases de datos personales.  

En todo caso, se deberá contar con la autorización previa del solicitante y 
su(s) codeudor(es) para la realización de la consulta y reporte, así como el 
deber de informarles previamente sobre el reporte negativo ante el 
incumplimiento de la obligación contraída.  

Todas las referencias que en el presente capítulo se hagan al deudor, se deben 
entender igualmente realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a 
la respectiva operación de crédito.  

2.3.3 Otorgamiento de créditos con asociados administradores, miembros de las 
juntas de vigilancia y sus parientes. 

Además de cumplir con los criterios señalados en los numerales anteriores, los 
créditos otorgados a asociados administradores, miembros de las juntas de 
vigilancia y sus parientes deberán cumplir con lo establecido en el artículo 109 de 
la Ley 795 de 2003 que modificó en parte al artículo 61 de la ley 454 de 1998.  

 

2.3.4 Facultades de aprobación de créditos 

Las organizaciones de economía solidaria deberán establecer claramente en sus 
reglamentos los estamentos internos encargados de aprobar los créditos y las 
atribuciones de aprobación, quienes deberán dejar constancia en la solicitud o en 
el formato que la organización solidaria diseñe para tal efecto, las condiciones 
mínimas aprobadas, tales como monto, plazo, línea, tasa, etc.” 
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Se tomaron estos temas como referencia principal debido a la gran importancia 
que tienen, puesto que ambientan y hacen más fácil el objeto de estudio del 
presente trabajo, debido a la complejidad que tiene todo lo relacionada a la 
economía solidaria.  

 

2.4.5. Marco Conceptual 

 
Teniendo como finalidad una mejor comprensión del tema planteado en el 
presente proyecto investigativo; el grupo investigador ofrece a continuación una 
serie de términos claves para lograr dicho fin. 
 
Asociado: empleados que hacen aportes periódicos y ahorrar de forma 
permanente, en un Fondo de empleados. 
 
Capacidad de pago: Disponibilidad de dinero para cancelar una deuda o las 
cuotas de las mismas. 
 
Capital institucional: El capital institucional acumula todos aquellos recursos 
registrados en el patrimonio de la entidad, que son la base para la financiación de 
proyectos de corto, mediano o largo plazo y en principio, el tratamiento de los 
aportes sociales no se puede tener en cuenta como capital propio bajo las 
definiciones de las NIIF, puesto que pueden ser reclamados en cualquier momento 
por los titulares16. 
 
Economía Solidaria: Sistema socioeconómico cultural y ambiental, conformado 
por el conjunto de fuerzas sociales organizadas en formas asociativas 
identificadas por prácticas autogestionarias solidarias, democráticas y humanistas, 
sin ánimo de lucro para el desarrollo del ser humano como sujeto, actor y fin de la 
economía17.  
 
Estudio de crédito: Análisis para determinar la capacidad de pago que tiene un 
usuario. 
 
Fondo de Empleados: Los Fondo de empleados son una  empresa asociativa, de 
derecho privado, sin ánimo de lucro y constituida por trabajadores dependientes, 
es decir, por trabajadores vinculados con una empresa. 
 
Fonsepol: Sigla para hacer referencia al Fondo de Empleados de Servicios 
Portuarios y Operaciones Logísticas 

                                            
16 http://www.sb.gob.do/publicaciones/indicadores/gruia-descriptiva-indicadores-financieros.pdf  
17Ley 454 de 1998 marco conceptual de la economía solidaria art 2 
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Líneas de crédito: Diferentes opciones y formas de créditos ofrecidas a los 
asociados 

Microcréditos: Es una modalidad de préstamos que está enfocada a financiar la 
microempresa, la cual generalmente ha presentado acceso limitado a los 
mercados de crédito formales18 

Natillera: Actividad de ahorro con raíces paisas donde cada afiliado realiza su 
aporte según la frecuencia establecida, semanal o quincenalmente. La rentabilidad 
depende de la cantidad de ingresos adicionales que se reciban y el afiliado elige 
de cuánto hacer su aporte. Estos ingresos se obtienen por intereses al dinero que 
se ha prestado, o por actividades adicionales, que pueden ser desde rifas, bazares 
y bingos, hasta la venta de obleas y empanadas19.  

Riesgo crediticio: Es la posible pérdida de dinero que asume, frente al 
incumplimiento de una obligación financie. 

Superintendencia de Economía Solidaria: Entidad encargada de la vigilancia y 
control de las cooperativas de ahorro y crédito y multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito, así como de  las organizaciones de economía 
solidaria que no ejercen actividad financiera. 
 
 

2.5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1. Enfoque y tipo de estudio 

 
El presente trabajo de investigación, tiene un enfoque cualitativo y su tipo de 
investigación es descriptiva, porque pretende a través la caracterización del 
proceso de gestión de crédito del Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y 
Operaciones Logísticas, identificar si es la metodología más acertada para la 
prestación de este servicio. 
 

2.5.2. Población y muestra 

 

Ya que por regla general se debe usar una muestra tan grande como sea posible 
de acuerdo a los recursos que haya disponibles y entre más grande la muestra 

                                            
18 http://www.banrep.gov.co/es/node/35442 
19Natillera: La sagrada ceremonia de ahorro. http://www.natillera.com/historia.asp 
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mayor posibilidad de ser más representativa de la población, para el desarrollo del 
presente trabajo investigativo se tiene por población a los 219 asociados al Fondo 
de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas.  
 
Se tomará como base para determinar el tamaño de la muestra la siguiente 
fórmula aplicada para poblaciones finitas, es decir cuando se conoce el total de la 
población y esta es inferior a 100.000 y se desea saber cuántos del total se deben 
estudiar20. 
 
 

 
 
Donde: 
N = Total de la población (219 asociados) 
Z2= 2.5762 (si la seguridad es del 99%) 

p = proporción esperada (en este caso 3% = 0.03) 
q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 
d = precisión (en este caso se desea un 3%). 
 
Seguridad = 95%; Precisión = 3%; proporción esperada = de no tener ninguna 
idea de dicha proporción se utiliza el valor p = 0.5 (50%) que maximiza el tamaño 
muestral. 
 
 

 
 

 
 

 
 
Reemplazando los datos se obtiene que la muestra son 107 asociados para 
encuestar. 
 

                                            
20Jiménez Fernández, C. (1983): “Población y muestra. El muestreo”. En Jiménez Fernández C., 
López -Barajas Zayas, E. y Pérez Juste, R. : Pedagogía Experimental II. Tomo I. UNED. Madrid. 
pp. 229-258. 
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2.5.3. Técnicas e instrumentos para recolección de la Información 

La recolección de datos está dada por el proceso de seleccionar un instrumento 
de medición valido y confiable, que pueda ser aplicado para obtener información 
de interés para el estudio y que esta se puedan analizar. 
 

2.5.4. Fuentes de Información  

Para obtener la presente información se tuvo en cuenta las fuentes primarias y 
secundarias como se relacionan a continuación. 
 

2.5.5. Fuentes de Información Primaria 

Se obtienen datos arrojados en la interacción y aplicación de una encuesta de 
percepción del Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones 
Logísticas 
 

2.5.6. Fuentes de Información Secundaria  

Se procedió a la revisión y análisis de textos y estudios sobre sistemas crediticios, 
cooperativismos, economía solidaria y bienestar 
 

2.5.7. Validez y confiabilidad del instrumento 

 El instrumento de recolección (encuesta) cumple con las cualidades de ser 
confiable, valido y objetivo; ya que está diseñado de tal manera que es de fácil 
entendimiento y aplicación. 
 

2.5.8. Procedimiento de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación obtenida la información a 
través de los métodos de recolección ya planteados, se procederá a un análisis de 
la situación actual del Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones 
Logísticas, evidenciando las ventajas y desventajas de su gestión y por ultimo 
recomendaciones  para el mejoramiento de los hallazgos negativos encontrados. 
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3. ASPECTOS GENERALES DE LOS FONDOS DE EMPLEADOS EN 
COLOMBIA 

El hombre como ser social por naturaleza ha necesitado de sus semejantes para 
sobrevivir, es así como históricamente la cooperación es un hecho que se ha 
manifestado en todas las funciones sociales y en todos los procesos de la cultura 
universal. 21 

 

Mediante ella el hombre se asocia con sus semejantes para satisfacer 
necesidades, resolver problemas comunes y ayudarse mutuamente con otros de 
manera que, trabajando unidos y organizados, les sea más fácil alcanzar sus 
propósitos y deseos. 

 

En este contexto, la sociedad es el producto del proceso del desarrollo de las 
relaciones sociales entre los seres humanos, por lo tanto, uno de los retos de las 
organizaciones solidarias es el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
integrantes.  

“La Economía Solidaria tiene como fines principales: 

1. Promover el desarrollo integral del ser humano. 
2. Generar prácticas que consoliden una corriente vivencial de pensamiento 

solidario, crítico, creativo y emprendedor como medio para alcanzar el 
desarrollo y la paz de los pueblos. 

3. Contribuir al ejercicio y perfeccionamiento de la democracia participativa. 
4. Participar en el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 

desarrollo económico y social. 
5. Garantizar a sus miembros la participación y acceso a la formación, el 

trabajo, la propiedad, la información, la gestión y distribución equitativa de 
beneficios sin discriminación alguna.” 22 

El sector solidario se constituye así en instrumento para la democratización de la 
vida económica y social del país, y una de las organizaciones solidarias más 
importantes en Colombia la conforman los Fondos de Empleados. Y es así como 
hoy por hoy, este instrumento no financiero, pero supervisado por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, maneja un nivel de cartera y depósitos 
que envidiarían muchos bancos.  

                                            
21 Cardozo Cuenca, Herman. Auditoria del sector Solidario. Bogotá, DC. ED Norma 2010 
22 Articulo 5° Capitulo II Ley 454 de 1998 
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Para iniciar un poco de historia: “En la década de los años treinta, nacen en los 
Departamentos de origen paisa, las llamadas “natilleras”, formas de asociación 
integradas por empleados y trabajadores cuyo fin principal era ahorrar.  

 

Se reunían amigos, familiares o trabajadores y aportaban una cuota mensual 
desde comienzos del año y la retornaban en diciembre, el mes de la natilla. Los 
Fondos de Empleados funcionaron hasta 1967, como Corporaciones o 
asociaciones de derecho privado, apoyados en disposiciones del Código Civil. 

 

Las empresas aportaron beneficios que otorgaban a los empleados que se 
afiliaban a los Fondos y así los fortalecieron con el trabajo y perseverancia de 
directivos. Estas asociaciones solucionaban problemas inmediatos de los 
trabajadores mediante créditos con bajos intereses y se generó la cultura del 
ahorro. 

 

Durante once años, la Superintendencia de Cooperativas controló y vigiló los 
Fondos de Empleados. EL 15 de mayo de 1978 se constituye en Bogotá el Comité 
Coordinador de Fondos de Empleados, constituido en Bogotá el 15 de mayo de 
1978. Así comienza la etapa de constitución de un organismo de integración de los 
Fondos de Empleados. 

 

Con la redacción y discusión del proyecto de Decreto que regularía el 
funcionamiento de los Fondos de Empleados en el año 1981, se logró la 
integración de los Fondos de Empleados. 

 

Así comenzó la creación de la Asociación Nacional de Fondos de 
Empleados ANALFE, la cual desde su constitución ha ejercido la representación y 
defensa de éstas organizaciones. En mayo de 1985, ANALFE celebró en Cali su 
Primer Congreso Nacional y dentro de sus principales conclusiones se aprobó la 
necesidad de continuar la búsqueda del marco jurídico adecuado a estas 
entidades. 23 

 

Luego el 7 de julio de 1989, el Presidente de la República Virgilio Barco Vargas, 
expide el Decreto Ley 1481, en el  cual se determina la naturaleza, características, 

                                            
23 Historia de ANALFE. http://www.analfe.org.co/analfe/historia 
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constitución, regímenes internos, de responsabilidad y sanciones, y se dictan 
medidas para su fomento. Dicho decreto los dotó de un marco jurídico adecuado 
para su desarrollo, con el fin de promover la vinculación de los trabajadores a 
estas empresas asociativas de economía social y para garantizar el apoyo del 
Estado a las mismas. 

“Naturaleza y características. Los Fondos de empleados son empresas 
asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas por trabajadores 
dependientes y subordinados con las siguientes características: 

1. Que se integren básicamente con trabajadores asalariados. 
2. Que la asociación y el retiro sean voluntarios. 
3. Que garanticen la igualdad de los derechos de participación y decisión de 

los asociados sin consideración a sus aportes. 
4. Que presten servicios en beneficio de sus asociados. 
5. Que establezcan la irrepartibilidad de las reservas sociales y, en caso de 

liquidación, la del remanente patrimonial. 
6. Que destinen sus excedentes a la prestación de servicios de carácter social 

y el crecimiento de sus reservas y Fondos. 
7. Que su patrimonio sea variable e ilimitado. 
8. Que se constituyan con duración indefinida. 
9. Que fomenten la solidaridad y los lazos de compañerismo entre 

asociados”.24 

Bajo el anterior entorno normativo, se observa que los Fondos de empleados 
persiguen el interés general de los asociados, a través de la prestación de 
servicios de carácter social, de beneficios y de fomento a la solidaridad y a los 
lazos de compañerismo entre los asociados, lo que conlleva a que el Fondo como 
persona jurídica de derecho privado que es, pueda desarrollar todas las 
actividades lícitas permitidas por la ley y los estatutos.  

 

Los Fondo de Empleados se encuentran bajo el ámbito de supervisión de esta 
Superintendencia y su denominación social debe ser puntual y precisa, lo cual se 
sustenta con lo previsto en el artículo 3º del citado Decreto 1481 que prevé, 
“Denominación. Los Fondos de empleados incluirán en su denominación las 
palabras  “Fondo de empleados”.25 

                                            
24 Articulo 2 Decreto 1481 de 1989 
25 Articulo 3 Decreto 1481 de 1989 
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Actualmente bajo supervisión del la Supersolidaria en Colombia existen 2.365 
Fondos de empleado, a corte de Julio 24 de 2015, de los cuales 41 Fondos están 
ubicados en el departamento de Bolívar.26 

 
Gráfica 1. Distribución de Fondos de Empleados en Colombia. Fuente: Supersolidaria. 

 
En términos generales el grafico anterior nuestra que las raíces de los Fondos de 
empleados se conservan, las empresas de los departamentos de interior del país 
son los que más tiendes a conformar estos Fondos, mientras que en la Costa son 
muy pocas pero ya hay la cultura.  

                                            
26 http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades-vigiladas/entidades-vigiladas-que-reportan-
informacion 



41 

 

 

Los Fondos de empleados, figura usada por los asalariados (tanto los de salarios 
bajos o como los de nivel directivo) para ahorrar y que no es un instrumento 
financiero, día a día está cobrando fuerza en las empresas del país, ya sea por la 
variedad de servicios ofrecidos,  por la accesibilidad de estos mismos, o por el 
nivel de riesgo que tienen que es mínimo; beneficios que da su calidad de 
empresa solidaria.  

 

En los siguientes capítulos se estudiará el Fondo de Empleados de Servicios 
Portuarios y Operaciones Logísticas (FONSEPOL) sus beneficios, sus fortalezas y 
sus debilidades tanto administrativas como financieras, que permitirán conocer 
desde adentro el funcionamiento y engranaje de cada uno de los elementos que 
hacen posible la gestión del crédito.  

 

4. GENERALIDADES DEL FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIOS  
PORTUARIOS Y OPERACIONES LOGÍSTICAS (FONSEPOL) 

 

4.1. RESEÑA HISTORICA  

 
El Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas 
(FONSEPOL) es una entidad sin ánimo de lucro con vida jurídica desde el 12 de 
Diciembre de 1996  bajo el Nombre de Fondo de Empleados del Terminal 
Marítimo Muelles el Bosque, con el objetivo principal de fomentar el ahorro de sus 
asociados con miras a generar recursos destinados a procurar la satisfacción de 
las necesidades de crédito de sus asociados. 
 
En marzo 8 de 2013, en aras de expandir su campo de acción; abre el vínculo de 
asociación a todas las entidades del Sector Logístico y Portuario, y  fue aprobado 
el cambio de razón social, pasando a ser FONSEPOL (FONDO DE EMPLEADOS 
DE SERVICIOS PORTUARIOS Y OPERACIONES LOGÍSTICAS). Desde 
entonces su mercado meta de FONSEPOL son los empleados de la empresa 
Compañía de Puertos Asociados (Compas) y los Operadores Portuarios 
(Servimac, Galotrans, Serviportuarios e Ingecol) que trabajan en sus instalaciones.  
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4.2. COMPOSICION DE LOS ASOCIADOS 

 
La base social de FONSEPOL está conformada por tres empresas del sector 
logístico y portuario COMPAS S.A., GALOTRANS, y SERPEF; ubicadas en las 
diferentes instalaciones Portuarias (IP) de las ciudades de Cartagena, Bogotá, 
Buenaventura, Barranquilla y Tolú.  
 
Para finales de 2014 las afiliaciones y retiros tuvieron el siguiente comportamiento:  
 
 

ASOCIADOS SALDO 2013 INGRESOS RETIROS SALDO 2014 

COMPAS CARTAGENA 164 24 77 110 

COMPAS BUENAVENTUR 44 13 16 47 

COMPAS BOGOTA 1 0 0 1 

COMPAS TOLU 0 0 0 0 

COMPAS BARRANQUILLA 0 0 0 0 

GALOTRNAS CARTAGENA 31 24 16 37 

GALOTRANS BUENAVENTURA 8 15 2 21 

SERPEF 3 1 1 3 

TOTAL 251 76 112 219 

Tabla 1. Comportamiento de afiliaciones y retiros de FONSEPOL en el 2014. 

Fuente: Base de datos FONSEPOL. 

 
Cabe anotar que esta disminución se debe a la desvinculación de asociados de 
las empresas asociadas por motivos económicos. De este universo de 219 
afiliados, como ya se mencionó en el capítulo de metodología  de la investigación, 
la muestra es de 107 asociados para encuestar. 
 

Según base de datos de FONSEPOL la mayor porción de los asociados se 
encuentra entre las edades 30 a 55 años, y esto coincide con la edad laboral 
activa en la cual el empleado se preocupa por elementos relacionados con el 
ahorro, compra de vehículos, vivienda y estudios de hijos.  
 
Teniendo en cuenta la encuesta aplicada (anexo 1), a continuación se resaltan 
aspectos general de esta población: en cuanto a su nivel educativo el 44% son 
técnicos el 33% tecnólogos y sólo un 19% cuenta con estudios profesionales. Al 
indagar  por su estrato social se obtiene que los predominantes son el estrato tres 
y dos con 38% y 28% de participación respectivamente. Por último a pesar de las 
desvinculaciones existentes con el paso de los años, es una población fiel, puesto 
que más del 50% tiene más de 3 años afiliados.  
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Gráfica 2. Nivel Educativo de los asociados a Fonsepol. 

Fuente. Elaboración propia del autor basada en encuesta aplicada año 2015. 
 
 
 
 

 
Gráfica 3. Estratificación Socioeconómica de los asociados a Fonsepol. 

Fuente. Elaboración propia del autor basada en encuesta aplicada año 2015 
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Gráfica 4. Tiempo de vinculación de asociados en Fonsepol. 

Fuente. Elaboración propia del autor basada en encuesta aplicada año 2015. 

 

4.3. PLANEACION ESTRATEGICA DE FONSEPOL 

 
Misión. De forma permanente mejoramos la calidad de vida, el bienestar de 
nuestros asociados y de sus familias a través del crédito, ahorro y el bienestar 
social. 
 
Visión. Para el 2019 ser un Fondo de Empleados solido financieramente 
reconocido por sus asociados y sus familias por prestar un servicio oportuno y 
eficiente, proporcionando la mejor alternativa de ahorro, crédito y bienestar social 
mejorando su nivel de vida. 
 
Objetivos.  

 Implementar programas de bienestar social. 

 Aumentar la Base Social a través del fortalecimiento económico del Fondo y 
procurando mantener  el porcentaje de según los indicadores financieros  

 Mantener actualizada la Infraestructura Tecnológica, para optimizar la 
gestión del Fondo. 

 Fomentar el ahorro de los asociados. 
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4.3.1. Valores Corporativos 

Solidaridad: Debemos practicar la ayuda mutua y la cooperación entre los 
asociados de FONSEPOL para el logro de los resultados, el bienestar de los 
asociados, su familia y el desarrollo de la Economía Solidaria. 

Responsabilidad: Debemos llenar las expectativas de nuestros asociados, en 
cuanto a la calidad de los servicios, los proyectos y actividades que acometamos y 
resultados esperados de nuestra labor. 

Honestidad: el comportamiento de asociados, empleados y directivos estará 
guiado por la rectitud, y el seguimiento de principios y valores éticos y morales. 

 

Estructura Organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 5. Estructura Organizacional de Fonsepol. 

Fuente. Documentos estratégicos de Fonsepol. 
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Gráfica 6. Mapa de Procesos de Fonsepol. 

Fuente. Documentos estratégicos de Fonsepol. 

 

 

El conocimiento del planeación estratégica y de la estructura organizacional es de 
vital importancia para las empresas porque definen un horizonte y sirve de guía 
para que todos trabajen mancomunadamente para el logro de los objetivos, en 
FONSEPOL, aun cuando estos elementos están publicado en el portal web, son 
desconocido para un alto porcentaje de los afiliados encuestados.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

 

Gráfica 7. Conocimiento de plan estratégico y estatutos de FONSEPOL. 

Fuente. Elaboración propia del autor basada en encuesta aplicada año 2015. 

 
 

4.4. PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE FONSEPOL 

 
Pensando siempre en las solicitudes de servicios de sus asociados, en 
FONSEPOL se puede Ahorrar mediante varias modalidades, que van desde el 
ahorro normal hasta el Ahorro Programado; y si lo que busca es un crédito el 
Fondo cuenta con una amplia gama de alternativas; y todo esto a través de 
procedimientos ágiles y sencillos.  

 
 

4.4.1. Líneas de ahorro 

 

 Ahorro Permanente: Corresponden a aquellos depósitos que usted como 
asociado de FONSEPOL realiza en forma periódica y permanente, de 
acuerdo a lo establecido en el estatuto del Fondo. 

 Ahorro Contractual o Programado: es un contrato entre usted y FOSEPOL 
surgido mediante aceptación voluntaria, en el cual el asociado compromete al 
abono de una suma determinada, en un plazo establecido  y en cuotas 
periódicas uniformes.  

 CDAT (Certificado de Depósito a Término): Es una forma de ahorro a través 
del cual un asociado deposita en Fonmeb una suma de dinero a un plazo 
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determinado. Este producto le ofrece al asociado las mejores tasas de en el 
mercado financiero. Su monto mínimo es del 50% de un Salario Mínimo 
Mensual Legal Vigente. Plazo 6 meses : 7% Plazo 9 meses: 7,5% Plazo 12 
meses: 8%  

 

4.4.2. Líneas de Crédito 

 

 Préstamo Educativo: Se entiende como gastos de educación el pago de 
matrículas, pensiones o compra de medios educativos, o aquellos que se 
generen para facilitar el acceso a la educación primaria, secundaria y 
superior. Esta línea de Crédito tiene como objetivo ofrecer a los Asociados la 
posibilidad de pagar sus estudios y los de su núcleo familiar a un bajo costo. 

 Préstamo de Calamidad: Se considera calamidad doméstica, a cualquier 
suceso fortuito e inesperado que afecte en forma considerable la integridad 
física o los bienes del Asociado y su núcleo familiar. 

 Préstamo CrediExpress: Crédito sin destinación específica para facilitar 
urgencias menores de los asociados. Monto Máximo: 1 SMMLV.  

 Préstamo de Libre Inversión a Corto Plazo Destinación: La finalidad de esta 
línea de Crédito es ofrecer la oportunidad a los Asociados y su núcleo familiar 
de un dinero que no tiene destinación especifica y que podrá ser utilizado de 
acuerdo a su necesidad. Monto Máximo: 56,5 SMMLV. 

 Préstamo de Libre Inversión Largo Plazo Destinación: La finalidad de esta 
línea de Crédito es ofrecer la oportunidad a los Asociados y su núcleo familiar 
de un dinero que no tiene destinación especifica y que podrá ser utilizado de 
acuerdo a su necesidad. Monto Máximo: 56,5 SMMLV. Largo Plazo: 48 
meses 

 Ordenes Comerciales: Tiene como finalidad ofrecer al Asociado un portafolio 
de proveedores vinculados al Fondo, por medio de los que pude conseguir 
bienes y servicios, con una baja financiación y con descuentos adicionales. 
Este Crédito lo podrá utilizar el Asociado, cuando realice compra de 
productos o servicios con proveedores con los que se ha realizado el 
convenio 

 Anticipo de Primas: Bajo esta modalidad se tendrá como monto máximo el 
valor de 15 días de salario; se cancelará en junio o en diciembre con una sola 
cuota junto con los intereses generados. 
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Gráfica 8. Conocimiento de los servicios ofrecidos por FONSEPOL. 

Fuente. Elaboración propia del autor basada en encuesta aplicada año 2015. 

 
Se puede decir que un 70% de los servicios ofrecidos por FONSEPOL son 
conocidos por el 100% de sus afiliados, pero a la hora de usarlo estos porcentajes 
varían, siendo los más utilizados según encuesta aplicada, el ahorro permanente 
con un 100% (por obvias razones); prestamos de libre inversión a largo y corto 
plazo con 75% y 61% respectivamente, y el uso de ordenes sociales con el 55%.  
 
 

4.5. FONSEPOL Y SU ENTORNO 

 
Como se mencionó en el primer capítulo en la ciudad de Cartagena existen 
alrededor de 45 Fondos de empleados de los cuales 2, están ubicados en Puertos 
privados de  servicios público; por lo tanto para hacer una comparación cualitativa 
de los servicios ofrecidos por Fonsepol se han tomado como ejemplo Fondesport 
Fondo de empleados de la Empresa Grupo Puerto de Cartagena, y Fondeargos 
Fondo de empleados de la empresa Argos y que es considerada la competencia 
directa de FONSEPOL, puesto a que los empleados de compas tienen la opción 
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de afiliarse. Compas para el periodo de 2014 contaba con 35527 de los cuales 108 
ya están afiliados a Fondeargos, casi el 50% de los afiliados a Fonsepol. 

 

 FONSEPOL FONDESPORT FONDEARGOS 

Línea de Ahorro Ahorro permanente Ahorro permanente Ahorro permanente 

 Ahorro programado Ahorro programado Ahorro programado 

   Ahorro CDAT 

    

Líneas de 
Crédito 

Crédito educativo Crédito ordinario Crédito ordinario 

 

Crédito Calamidad Vivienda 
(adquisición, 
construcción, 
reparación, liberación 
de hipoteca) 

Crédito Credirapido 

 
Crediexpress Vivienda de interés 

social 
Crédito Crediágil 

 
Libre inversión corto 
plazo 

Vehículo Crédito salud 

 
Libre inversión largo 
plazo 

Calamidad domestica Anticipos de primas 

 
Ordenes comerciales Educación Crédito Reparación 

de vivienda 

 Anticipos de primas Salud Crédito educativo 

  Vacaciones Crédito automóvil 

 
 Prestiefectivo Créditos servicios y 

convenios 

 
 Rapiprimas Crédito de 

integración 

  Crédito especial Crédito 
construcción de 

                                            
27 http://www.fondeargos.org/images/nosotros/balance_social/2014/1-Balance-Social-2014-informe-

de-gestion.pdf 
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vivienda 

  Crédito extraordinario  

Solidaridad 
Auxilio Funerario Auxilio Funerario y de 

enfermedades 
Auxilio Funerario 

  Auxilio de salud y 
educación 

Auxilio de 
calamidad 

  Auxilio- Alimentación Auxilio Plan de vida 
deudores 

Tabla 2. Comparación de servicios ofrecidos por Fonsepol. 

  

Al comparar los servicios ofrecidos por FONSEPOL, con los de otros Fondos del 
sector y en especial con FONDEARGOS, se evidencia este último tiene mayor 
variedad de servicio (resaltados en negrilla) y por lo tanto es muy atractivo para los 
afiliados, FONSEPOL, no ofrece créditos para vivienda, ni para compras de 
vehículos y lo coloca en desventaja, pero la razón de no ofrecer estos servicios es 
que no se cuenta con aportes suficientes para comprometerlos. 
 
 

5. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE FONSEPOL 

  
Para hacer un diagnóstico de la situación actual de FONSEPOL se utilizará las 
técnicas de análisis vertical y análisis horizontal; el primero muestra  la relación de 
las partes componentes de un estado financiero con alguna cifra base, es un 
análisis estático. Y por otro lado el análisis horizontal es la técnica que mide y 
relaciona los cambios que ocurren de un periodo contable a otro, en cuentas 
individuales de un mismo tipo. 
 
De igual manera se para tener un referente de la situación del sector de los 
Fondos de empleados, se realizará un análisis general de su comportamiento 
durante los últimos años y que servirá de referente para el estudio de FONSEPOL 
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5.1. BREVE ANALISIS FINANCIERO DEL SECTOR DE LOS FONDOS DE 
EMPLEADOS EN COLOMBIA 

 
La simplicidad de los procesos, la variedad de servicios, hasta las mismas tasas 
de interés, han hecho que los Fondos de empleados, sean parte importante en la 
economía del país. Las cifras lo soportan el sector de los Fondos de Empleados 
se fortalece con el pasar de los años; en la tabla que se relaciona a continuación 
se puede observar la variaron que han tenido desde el año 2010 hasta el 2013 (los 
datos del 2014 no han sido publicados), en sus renglones más importantes. 
 

 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

Variación Fondos de Empleados en Colombia 2010-2013 

CONCEPTO 2010 2011 2012 2013 
Diferencia 
2012 -2013 

Crecimient
o 2012-

2013 

No. Entidades 1.651 1.623 1.565 1.490 -75 -4,79% 

Activo 4.357,66 4.809,82 5.335,97 5.796,98 461,01 8,64% 

Cartera 3.329,23 3.684,04 4.090,58 4.454,78 364,20 8,90% 

Pasivo 2.866,44 3.193,88 3.573,71 3.923,26 349,55 9,78% 

Depósitos 2.278,33 2.516,57 2.768,99 3.039,57 270,58 9,77% 

Patrimonio 1.491,21 1.615,94 1.762,26 1.873,72 111,46 6,32% 

Capital social 953,28 1.030,85 1.117,38 1.196,19 78,81 7,05% 

Excedentes 95,75 104,10 100,18 98,29 -1,89 -1,89% 

Ingresos 588,67 622,63 666,98 708,60 41,62 6,24% 

Gastos 588,67 622,63 666,98 708,60 41,62 6,24% 

Asociados 799.295 849.445 891.197 916.887 25.690 2,88% 

Empleados 26.845 35.857 26.914 19.215 -7.699 -28,61% 

Cartera Total 3.329,23 3.684,04 4.090,58 4.454,78 364,20 8,90% 

Cart 
Comercial 42,40 42,85 45,71 46,04 0,33 0,73% 

Cart 
Consumo 3.058,98 3.381,25 3.753,25 4.109,07 355,81 9,48% 

Cart 
Vivienda 284,59 319,22 359,07 386,53 27,46 7,65% 

Tabla 3. Variación Fondo de empleados en Colombia años 2010 - 2013. 

Fuente. Estadística Supersolidariahttp://www.supersolidaria.gov.co/es/entidad/estadisticas 

 

Uno de los puntos a destacar del cuadro anterior se observa los incrementos en 
afiliaciones que han tenido los Fondos de empleados en Colombia. Este 
incremento en afiliados refleja los aumentos de la cartera, patrimonio y capital 
social. 
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Se puede observar que la cartera es lo más representativo del activo, y que la 
variación del último periodo fue del 8,9%; y de esta cartera la mayor parte está 
representado en créditos de consumo, seguida por los créditos de vivienda. 
 
Los pasivos son mayores que el patrimonio, por lo tanto en términos generales los 
Fondos en Colombia están financiados por la deuda con terceros. Los ingresos 
presentan un aumento constante que para el último periodo fue del 6,24% lo 
mismo que los gastos 
 
En términos generales a nivel Colombia las variaciones son positivas, lo que es 
bueno para este tipo de empresa del sector solidario. Las variaciones negativas se 
presentaron en el número de entidades, que para el 2013 disminuyeron 4,79% 
(teniendo en cuenta las entidades que reportan),  los excedentes presentaron una 
disminución de 1,89% que se puede atribuir a incremento en costos, también hubo 
disminución en el número de trabajadores directos con los Fondos de empleados, 
y cuando se habla de la cartera se observa que la modalidad de microcrédito 
disminuyo un 17,74%. 
 
 

5.2. ANALISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL DURANTE LOS AÑOS 
2011 AL 2014 

 
Conforme a los registros contables obtenidos del Fondo de Empleados de 
Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas (FONSEPOL) durante los años 
2011 al 2014, se pueden expresar los siguientes comentarios de su composición 
financiera:  
 

5.2.1. Análisis vertical del balance general año 2011 

  
Para el año 2011 la composición de los activos es la siguiente activo corriente 
86%, activo no corriente 10% y otros activos 4%. Como se puede apreciar la 
concentración de activos corrientes es bastante alta, debido a que es estos 
renglones la inversión de activos está relacionada con los rubros generados 
directamente del core del negocio. Para este tipo de negocio se recomienda que el 
porcentaje de los activos corrientes sea mayor del 50% y debe estar representada 
en la cuenta “cuentas por cobrar”28 
 
Al hacer el peso porcentual entre los diferentes renglones del activo tenemos que 
para los activos corrientes la mayor carga porcentual la tiene la cuenta cartera 

                                            
28 ANAYA ORTIZ, HECTOR. Análisis Financiero Aplicado 14ª edición. Bogotá 2011 
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crédito de asociados con un 63%; en los activos no corrientes el mayor peso el del 
10% y es de la cuenta vehículos o máquinas y para los otros activos un 2% para el 
Fondo de liquidez, que es una porción del carácter obligatorio, que debe 
mantenerse en títulos de máxima liquidez y seguridad y que sólo se puede usar 
para cubrir retiros inesperados de ahorros. 
 
Siguiendo con la composición de la financiación, se tienen los pasivos equivalen al  
49% y el patrimonio al 51%; entonces se puede decir que a pesar de no ser muy 
notoria la diferencia FONSEPOL está financiada en su mayor parte por el aporte 
de los socios.  
En cuanto a los pasivos FONSEPOL, los corrientes representan el 86% y los no 
corrientes el 14%. Entre los pasivos corrientes  se destacan la cuentas depósitos 
permanentes con un 54% que son todo los depósitos que realizan los asociados 
diferentes a los aportes mensuales; y también se encuentra la cuenta obligaciones 
financieras a corto plazo con un 18%. 
 
Respecto a los pasivos no corrientes la cuenta de mayor peso es la de las 
obligaciones financieras a largo plazo con un 14%. Revisando los rubros de estos 
dos últimos se puede apreciar que en endeudamiento con las entidades financiera 
ya sea a corto o a largo plazo es de $151.720 millones; es decir un 17% de los 
activos. 
 
Por último encontramos el patrimonio, que como se dijo anteriormente equivale al 
51% del financiación del negocio. Al revisar la composición de este hay que tener 
en cuenta no solo que sea mayor que el pasivo; sino también que sea un 
patrimonio de calidad es decir que sus rubros mayores sean los permanente; esto 
se puede detectar el la organización del mismo; es decir las cuentas se ordena 
con base en la permanencia de cada uno de sus recursos dentro de la empresa, 
comenzando por los permanentes y terminando con los más volátiles. En 
FONSEPOL se evidencia esto siendo la cuenta más representativa del patrimonio 
la de los aportes sociales con un 66% y le sigue la cuenta excedente del ejercicio 
con un 15%, aun cuando sea de los rubros más volátiles. Ver anexo 2. 
 

 

5.2.2. Análisis vertical del balance general año 2012 

 

En el 2012 la distribución porcentual  de los activos es la siguiente activo corriente 
95%, activo no corriente 1% y otros activos 4%.  Al mirar las cargas porcentual 
entre las diferentes líneas del activo, se tiene que para los activos corrientes la 
mayor carga porcentual la tiene la cuenta cartera crédito de asociados con un 
71%, seguida por otras cuentas por cobrar con un 12%; en los activos no 
corrientes el mayor peso el del 1% perteneciente a la cuenta equipos de cómputo 
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y comunicación; y para los otros activos un 3% para las inversiones a largo plazo, 
representadas productos financieros. 
 

Por otro lado se tienen los pasivos que equivalen al  54% y el patrimonio al 46%; 
los que nos indica que para el 2012 FONSEPOL está financiada en su mayor 
parte por la deuda; cambiando el escenario de 2011 

 

Los pasivos FONSEPOL, están representados así; los corrientes 83% y los no 
corrientes el 17%. Entre los pasivos corrientes  se destacan la cuentas depósitos 
permanentes con un 68% y las obligaciones financieras a corto plazo con un 12%. 
En los pasivos no corrientes la cuenta de mayor peso es la de las obligaciones 
financieras a largo plazo con un 17%. Según lo anterior y las cifras reportadas 
cambio de la composición está en que los de ahorros permanentes aumentaron. 
 

Para terminar el patrimonio, que equivale al 46% del financiación del negocio. La 
cuenta más representativa del patrimonio la de los aportes sociales con un 68% y 
le sigue la cuenta Fondos especiales con un 13%. Ver anexo 3. 
 
 

5.2.3. Análisis vertical del balance general año 2013 

 
En el 2013 la distribución porcentual  de los activos es la siguiente activo corriente 
95%, activo no corriente 1% y otros activos 4%.  
 

Al mirar las cargas porcentual entre las diferentes líneas del activo, se tiene que 
para los activos corrientes la mayor carga porcentual la tiene la cuenta cartera 
crédito de asociados con un 71%, seguida por otras cuentas por cobrar con un 
15%; en los activos no corrientes el mayor peso el del 1% perteneciente a la 
cuenta equipos de cómputo y comunicación; y para los otros activos un 3% para 
las inversiones a largo plazo, representadas productos financieros. 
 

Por otro lado se tienen los pasivos que equivalen al  63% y el patrimonio al 37%; 
manteniendo como mayor parte de financiación la deuda. 
 

Los pasivos FONSEPOL, están distribuidos de la siguiente manera; los corrientes 
100% y los no corrientes el 0%. Entre los pasivos corrientes  se destacan la 
cuentas depósitos permanentes con un 89% y las obligaciones financieras a corto 
plazo con un 5% y la cuenta proveedores con otro 5% 

 

Para terminar el patrimonio, que equivale al 37% del financiación del negocio. La 
cuenta más representativa del patrimonio la de los aportes sociales con un 65% y 
le la cuenta Fondos especiales con un 12% y la reserva de protección de aportes y 
los excedentes del ejercicio con un 8% cada uno. Ver anexo 4.   
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5.2.4. Análisis vertical del balance general año 2014 

 

Para el año 2014 la composición de los activos es la siguiente activo corriente 
94%, activo no corriente 1% y otros activos 5%. Al hacer el peso porcentual entre 
los diferentes renglones del activo tenemos que para los activos corrientes la 
mayor carga porcentual la tiene la cuenta cartera crédito de asociados con un 
53%, otras cuentas por cobrar 20%; y bancos con 12%; en los activos no 
corrientes el mayor peso el del 1% y la representan los equipos de cómputo y 
comunicación, y muebles y equipos de oficina. 
 

Siguiendo con la composición de la financiación, se tienen los pasivos equivalen al  
49% y el patrimonio al 51%; entonces se puede decir que a pesar de no ser muy 
notoria la diferencia FONSEPOL está financiada en su mayor parte por el aporte 
de los socios, cambiando la tendencia presentada los dos últimos años. 
 

En cuanto a los pasivos FONSEPOL, los corrientes representan el 77% y los no 
corrientes el 23%. Entre los pasivos corrientes  se destacan la cuentas depósitos 
permanentes con un 55% y también se encuentran los Fondos especiales con un 
18%. En los pasivos no corrientes la cuenta de mayor peso es la de las 
obligaciones financieras a largo plazo con un 23%.  
 

Por último encontramos el patrimonio, que como se dijo anteriormente equivale al 
51% del financiación del negocio; las cuenta más representativa del patrimonio la 
de los aportes sociales con un 55%, reservas aportes protección social 13% y le 
sigue la cuenta Fondos especiales con un 15%. Ver anexo 5. 
 

En la siguiente tabla se hace un resumen de las cuentas representativas o con 
mayor peso porcentual del balance general de Fonsepol durante los años 2011 al 
2014 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

TOTAL ACTIVOS 881.740 939.039 1.105.961 1.045.674 

Cartera de asociados 553.049 662.604 790.446 558.183 

          

TOTAL PASIVOS 462.227 458.465 595.705 658.963 

Depósitos Permanentes 248.692 310.259 527.753 493.449 
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Ob Financieras LP 66.776 76.667 0 150.000 

ob Financieras CP 84.945 56.667 32.667 0 

          

PATRIMONIO 419.513 480.575 510.256 386.711 

Aportes Sociales 278.472 327.657 329.756 214.097 

Tabla 4. Resumen balance general años 2011 al 2014 y sus cuentas más representativas. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

Fuente. Balance Social Fonsepol años 2011 a 2014. 
 
 
 
 

5.3. ANALISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL DURANTE LOS 
AÑOS 2011 AL 2014 

 

 

año2011 año2012 año2013 año 2014

Composición Financiera años 2011 a 2014

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

 
Gráfica 9. Composición Financiera en los años 2011 a 2014. 

Fuente. Balance Social Fonsepol años 2011 a 2014. 

 

Ya analizadas las cargas porcentuales más representativas año por año, se 
analiza el comportamiento año tras año. Iniciando con los activos, el periodo 2011 
- 2012 la cartera de asociados creció en un 20% refleja el aumento del uso por 
parte de los asociados de los servicios de crédito ofrecidos en el Fondo, para el 
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2012 en porcentaje aumenta en un 19% , pero para el 2014 se aprecia una 
disminución en la cartera de asociados, que se puede traducir en desestímulos 
hacia las líneas ofrecidas o en deserción de asociados para vincularse al Fondo 
de empleados de Argos, al cual lo empleados de Compas tienen la opción de 
vincularse.   
 
 

Si se analiza el caso de los activos no corrientes se puede observar un 
comportamiento estable, inversión casi nula en las propiedades de planta y 
equipos; por el contrario se aprecia la venta en el año 2011 de un montacargas y 
unos muebles de restaurantes.  
 

De los pasivos, al analizar la cuenta depósitos permanentes se observa que entre 
los años 2011 a 2012 hay un incremento del 25% de 2012 a 2013 el aumento es 
del 70%, es decir un aumento en el sentir de los asociados de ahorra y lo hacen a 
través del ahorro programado; aunque de 2013 a 2014 hay una disminución del 
7%.  
 

Por último está el patrimonio, donde al analizar la cuenta de aportes sociales se 
puede apreciar que del 2011 para el 2012 hubo un aumento de 18%, pero que en 
el 2012 para el 2013 el aumento no están representativo con respecto al periodo 
anterior, puesto que fue del 1%; el panorama para el periodo 2013 a 2014 cambia, 
ya no hay un incremento, por el contrario hay una disminución del 35% generada 
por la deserción que afiliados.  
 
 

5.4. ANALISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS ESTADOS DE 
RESULTADOS DURANTE LOS AÑOS 2011 AL 2014 

 

Para terminar este análisis vertical y horizontal queda por analizar los Estados de 
resultados de los años de estudio; y la cuenta más representativas son los  
ingresos operacionales que muestra un incremento del  25% del 2011 al 2012, del 
2012 al 2013 un 15% y del 2013 al 2014  un 4%; hay crecimiento pero es negativo; 
esto debido a la disminución del número de asociados en este periodo, en el 2013 
eran 251, en el 2014 contaba con 219 asociados; esta deserción, la según 
información suministrada por los administrativos del Fondo, se debe a la entrada 
de Fondeargos y a que algunos asociados para cancelar deudas externas toman 
la decisión de desafilarse.  
 

Otra cuenta importante son los gastos operacionales ya que representan al menos 
entre el 50% y el 60% de los ingresos de cada periodo estudiado, y a los cuales 
hay que prestar mucha atención, porque de nada vale tener buenos ingresos si se 
tiene gastos muy altos, que disminuyen la ganancia.  
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  Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014 

Ingresos 94.104 117.168 135.007 140.952 

Costos 11.236 14.118 13.074 28.452 

Gastos 
Operacionales 

50.086 68.856 81.405 80.138 

Excedentes 32.782 34.194 40.528 32.362 

Tabla 5. Cuentas representativas del Estados de Resultados años 2011 a 2014. 
(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 
Fuente. Balance Social Fonsepol años 2011 a 2014. 

 

 

 

 
Gráfica 10. Comportamiento de los Estados de Resultados años 2011 a 2014. 

Fuente. Balance Social Fonsepol años 2011 a 2014. 

 
Del cuadro anterior vale la pena resaltar el comportamiento de los costos 
operacionales, de estos hacen parte los gastos bancarios y los intereses de 
entidades financieras que por ser para empresas del sector solidario tienen tasas 
de intereses más bajas. 
 
Hasta este punto se ha analizado FONSEPOL mirándola internamente y de esta 
manera no se puede saber si las cifras son buenas o no; para hacer un 
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comparativo se tomará como referencia el Balance General del 2014 y los de 
Fondesport y Fondeargos del mismo periodo.  
 

 FONSEPOL FONDEARGOS FONDESPORT 

Activo 1.045.674 34.676.307 4.769.171 

Cartera 558.183 24.243.331 3.322.179 

Cuentas por Cobrar 204.017 351.104 14.640 

Pasivo 658.963 18.201.634 2.944.007 

Obligaciones 
Financieras 150.000 1.203.928 0 

Depósitos 493.449 1.665.174 2.606.900 

Patrimonio 386.711 1.647.467 1.825.164 

Fondos de Reserva 69.018 2.035.939 239.954 

Capital social 214.097 5.236.957 789.257 

Tabla 6. Comparativo cuentas principales del balance general de los diferentes Fondos de 

empleados del sector año 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 
Fuente. www.fondeargos.org ; www.fondesport.com 

 

La tabla muestra las cuentas principales del balance general de FONSEPOL, 
comparadas con otros Fondos del sector, y en especial con el de Fondeargos que 
en la actualidad es su competencia directa puesto que los empleados de Compas 
pueden acceder a este. 
 
Los Fondos de empleados se deben a sus asociados, por tal motivo los cifras 
registradas depende en gran porcentaje de este factor; como ya se mencionó 
Fonsepol cuenta con 219 asociados, mientras que Fondeargos cuenta con 4139 
(16 empresas adscritas)  y Fondesport cuenta con  536 asociados. 
 
Entre más asociados tenga un Fondo, mayor es el disponible para colocar en las 
diferentes líneas de crédito, genera la necesidad de crear nuevas líneas de crédito 
para satisfacer necesidades y permite tener tasas más atractivas. Esta diferencia 
de asociados hace que Fonsepol comparado con Fondos no se vea competitivo  
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Gráfica 11. Composición financiera Fondos de empleados del sector. 

Fuente. www.fondeargos.org; www.fondesport.com 

 
 

5.5. ANALISIS DE LAS PRINCIPALES RAZONES FINANCIERAS DE 
FONSEPOL 

 
Siguiendo con el diagnóstico financiero, se analizarán a continuación razones 
financieras básicas de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad. 
 

5.5.1. Indicadores de Liquidez 

 
Razón Corriente 
 

  2011 2012 2013 2014 

ACTIVO 
CORRIENTE 760.931 890.800 1.052.196 983.402  

PASIVO 
CORRIENTE 395.451 381.798 595.705 508.963  

AC/PC 1,92 2,33 1,77 1,93 

Tabla 7. Indicadores de Razón corrientes Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 
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Este indicador referencia la disponibilidad de la empresa para afrontar sus 
compromisos a corto plazo, es decir los disponible para pagar por cada peso 
adeudado. Al hacer un promedio de los años estudiados se puede decir que 
Fonsepol por cada peso que debía tiene disponibles para pagar 1,98 pesos de sus 
activos corrientes; es decir ha contado con los activos suficientes para solventar 
las deudas a corto plazo. Lo anterior, muestra que la compañía posee capacidad 
de pago y garantiza confianza de los acreedores al notar que sus inversiones 
están seguras. 
 
La mayor concentración de los activos corrientes de la empresa está representada 
en cartera de crédito a asociados, lo que obliga a que la empresa requiera de un 
mayor esfuerzo para mantener una eficiencia aceptable en la rotación de cartera. 
Una ventaja para la empresa es la forma en que recauda su cartera, que le 
permite tener niveles altos de rotación cartera, lo que le permite mantener un flujo 
de caja para desarrollar su objeto social.  
 
 
Capital Neto de Trabajo 
 

  2011 2012 2013 2014 

ACTIVO 
CORRIENTE 760.931  890.800  1.052.196  983.402  

PASIVO 
CORRIENTE 395.451  381.798  595.705  508.963  

AC-PC 365.480 509.002 456.491 474.439 

Tabla 8. Indicadores de  Capital Neto de Trabajo Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 
Fonsepol al finalizar el año 2011 tenía $ 365.480.490,69 millones de pesos y al 
finalizar el 2014 tenia 474.438.926,33 millones de pesos de sus activos corrientes 
financiados con recursos de largo plazo, lo que corresponde al capital neto de 
trabajo, que pueden ser pasivo a largo plazo o patrimonio. 
 
 
Prueba Acida 
 
Para el presente análisis financiero esta razón corriente no aplica, debido a que 
consiste en verificar la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones 
sin tener que recurrir a sus inventarios; y FONSEPOL no posee inventarios. 
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Importancia del Activo Corriente 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

ACTIVOS 
CORRIENTES 760.931 890.800 1.052.196 983.402 

ACTIVOS 
TOTALES 881.740 939.039 1.105.961 1.045.674 

AC/AT 0,86 0,95 0,95 0,94 

Tabla 9. Indicadores de Importancia del Activo Corriente de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 

Este indicador nos revela lo ya expresado en el análisis vertical, el gran peso 
porcentual que tiene los activos corrientes en FONSEPOL, y esto se debe en su 
mayoría a los préstamos de los asociados. 
 
 

5.5.2. Indicadores de Endeudamiento 

 
Endeudamiento Total 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

PASIVOS 
TOTALES 462.227 458.465 595.705 658.963 

ACTIVOS 
TOTALES 881.740 939.039 1.105.961 1.045.674 

PS TTAL/ AC TTAL 52% 49% 54% 63% 

Tabla 10. Indicadores de endeudamiento total de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 
Este indicador nos muestra que FONSEPOL, en los años de estudio, presentó un 
nivel de endeudamiento que oscila entre el 49% y el 63%, siendo el año 2014 el 



64 

 

de mayor nivel. Este indicador refleja cuanto de cada peso invertido ha sido 
financiado por los acreedores. 
 
 
 
 
Endeudamiento Financiero 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

OBLIGACIONES 
FINAN 151.721 133.333 32.667 150.000 

INGRESOS 94.104 117.168 135.007 140.952 

OB FIN / VTAS 161% 114% 24% 106% 

Tabla 11. Indicadores de endeudamiento financiero de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 
 
Como se puede apreciar en la tabla anterior durante los cuatro años de estudio las 
obligaciones financieras han sido mayores que los ingresos, excepto por el año 
2013, donde cambia esta tendencia por la cancelación total de una obligación 
contraída  con Coopcentral. 
 
La capacidad de endeudamiento de la empresa está determinada por su 
capacidad de pago o capacidad para generar utilidades. La estimación del flujo del 
efectivo que la empresa generará en el futuro es la mejor pauta para determinar la 
capacidad de tomar nuevas deudas, en este principio se fundamentó seguramente 
la decisión de la gerencia del Fondo de Empleados para decidir endeudarse en el 
2014 con la suma de 150.000.000 a el largo plazo y su riesgo puede ser 
considerado mínimo teniendo en cuenta la naturaleza de la empresa. 
 
 
Impacto de la Carga Financiera 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

GASTOS 
FINACIEROS 11.236 14.118 13.074 28.452 
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INGRESOS 94.104 117.168 135.007 140.952 

GTOS FIN / 
INGRESOS 12% 12% 10% 20% 

Tabla 12. Indicadores de impacto de la carga financiera de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 
Este indicador muestra el porcentaje que representan los intereses pagados por 
efecto de las obligaciones financieras, respecto a los ingresos, es decir los que 
hay que destinar de los ingresos para pagar en gastos financieros. En FONSEPOL 
durante los años de estudio este porcentaje no baja del 10% y en el 2014 sube 
hasta un 20%, siendo una carga representativa. Para bajar estor porcentajes se 
debería revisar la proporción de obligaciones financieras a corto y a largo plazo, 
teniendo en cuenta que los primeros generan mayores intereses. 
 
 
Cobertura de Intereses 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 32.782 34.194 40.528 32.362 

GASTOS 
FINANCIEROS 11.236 14.118 13.074 28.452 

UT OP/ GTO FIN 2,92 2,42 3,10 1,14 

Tabla 13. Indicadores de cobertura de interés de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 
 
Este indicador da a entender que el Fondo dispone de una capacidad, en cuanto a 
utilidades; suficiente para pagar intereses superiores a los actuales; es decir 
durante el periodo estudiado el Fondo a generado una utilidad en promedio de 2,3  
veces mayor que los intereses que debe pagar; siendo el año 2014 el de menor 
porcentaje, y esto se debe a que los ingresos por parte de los créditos de los 
asociados han disminuido. 
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Concentración de Endeudamiento en el Corto Plazo 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

PASIVO 
CORRIENTE 395.451 381.798 595.705 508.963 

TOTAL PASIVOS 462.227 458.465 595.705 658.963 

PS CO / TTAL PAS 86% 83% 100% 77% 

Tabla 14. Indicadores de concentración de endeudamiento en el corto plazo de Fonsepol año 2011 

al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 

Este indicador muestra el porcentaje de la deuda que FONSEPOL tiene con 
terceros y que debe ser cancelada a menos de un año. Los porcentajes durante el 
periodo estudiado son altos, e indican que FONSEPOL prefiere tener mayores 
pasivos corrientes, pero esto no lo hace riesgoso debido a la razón de ser del 
negocio y de su recuperación de cartera. 
 
 

5.5.3. Indicadores de Rendimiento 

 
Margen Neto de Utilidad 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

UTILIDAD BRUTA 82.869 103.050 121.933 112.500 

INGRESOS 94.104 117.168 135.007 140.952 

UT B/ ING 88% 88% 90% 80% 

Tabla 15. Indicadores de margen neto de utilidad de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 
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Este indicador muestra el porcentaje de utilidad generado por los ingresos, 
FONSEPOL en los años 2011 y 2012 generó un 88% de utilidad, en el 2013 
aumento a 90% de utilidad generada por ingresos y en el 2014 fue de un 80%. 
 
 
Margen Operacional de la Utilidad 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

UTILIDAD 
OPERACIONAL 32.782,33  34.193,71  40.528,33  32.362,33  

INGRESOS 94.104,41  117.168,16  135.007,46  140.951,51  

UT OP/ INGR 35% 29% 30% 23% 

Tabla 16. Indicadores de margen operacional de la utilidad de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 

En cuanto a la rentabilidad que deja la actividad de la empresa, se observa que ha 
estado en promedio en un 29,2% de las ventas netas. En 2011 FONSEPOL 
generó una utilidad operacional de 35% y para el 2014, ya esta utilidad es de  
23%, por lo anterior, se evidencia un decrecimiento de la utilidad en un 8% 
originado principalmente por el aumento de los costos de administración. 

 
Margen Neto de Utilidad 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

UTILIDAD NETA 62.696 34.194 40.528 32.362 

INGRESOS 94.104 117.168 135.007 140.952 

UT NETA/ ING 67% 29% 30% 23% 

Tabla 17. Indicadores de margen neto de utilidad de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 

En cuanto a la rentabilidad neta, se puede observar que las ventas de la empresa 
para el periodo 2011-2014 generaron en promedio el 37,2% de utilidad. Es posible 
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observar un descenso de la misma desde el 2011 a 2014, pues para el año 2011 
las ventas generaron un 67% de utilidad neta, mientras que para el 2014, 
generaron un 23%. Por lo que se podría inferir, que a pesar de que las ventas han 
crecido, no son suficiente para asumir el aumento en costos de operación y gastos 
de administración, y de esta manera superar la utilidad generada en 2011. 

 
Rendimiento del Patrimonio 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

UTILIDAD NETA 62.696 34.194 40.528 32.362 

PATRIMONIO 419.513 480.575 510.256 386.711 

UT NTA / PT 15% 7% 8% 8% 

Tabla 18. Indicadores de rendimiento del patrimonio de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 

 

La información anterior permite concluir que la rentabilidad del patrimonio fue en 
promedio del 9,5% del patrimonio durante los años de estudio. Esto nos indica el 
rendimiento obtenido sobre la inversión. 

 
 
 
Rendimiento Total del Activo 
 
 

  2011 2012 2013 2014 

UTILIDAD NETA 62.696 34.194 40.528 32.362 

ACTIVOS 
TOTALES 881.740 939.039 1.105.961 1.045.674 

UT NETA/ AC TTL 7% 4% 4% 3% 

Tabla 19. Indicadores de rendimiento total del activo de Fonsepol año 2011 al 2014. 

(Valores expresados en millones de pesos Colombianos) 
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Esta razón muestra la capacidad de los activos de producir rentabilidad, sin tener 
en cuenta la forma de financiación. Por lo tanto se pude decir que los activos de 
FONSEPOL en el 2011 generaron 7% de la utilidad, y se observa que hay un 
descenso a lo largo del tiempo de estudio hasta llegar al 2014 donde los activos 
solo generaron un 3% de la utilidad. Esto se debe un su mayoría a la venta de 
activos, como lo fue la venta de los elementos y maquinas del restaurante y de un 
montacargas. 
 

 

 

Gráfica 12. Comportamiento de los indicadores de Liquidez años 2011 a 2014. 

Fuente. Balance Social Fonsepol años 2011 a 2014. 

 

 

 

6. GESTIÓN DE COLOCACIÓN DE CREDITOS EN FONSEPOL 

En términos generales, las actividades financieras son de captación o de 
colocación. En los Fondos de empleados se ha visto que las actividades de 
captación son los aportes permanentes y los ahorros programados; y las de 
colocación son los créditos de las diferentes líneas ofrecidas. 

Entonces esta gestión de colocación de créditos, no es más que el conjunto de los 
mecanismos que tienen estas entidades para minimizar el costo y el riesgo de los 
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créditos concedidos. Este riesgo es la probabilidad de que una entidad solidaria 
incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de 
que sus deudores incumplan con el pago de sus obligaciones en el término 
acordado. Las carteras de crédito constituyen un importante activo de las 
organizaciones solidarias que están expuestas a un riesgo crediticio que debe ser 
permanentemente evaluado. 

En la actualidad, FONSEPOL para garantizar esta gestión de crédito cuenta con el 
siguiente procedimiento: 

 

6.1. PROCEDIEMIENTO DE GESTION DE CREDITOS DE FONSEPOL29 

 

OBJETIVO: Otorgar créditos a los asociados con base en sus necesidades de 
manera  

ALCANCE: Aplica a todos los afiliados que soliciten crédito 

 

DEFINICIONES: 

Crédito: Un servicio ofrecido por el Fondo de Empleados a sus asociados. 

Desembolso: Es la entrega de recursos a los asociados por los servicios ofrecidos 
por el Fondo 

Crédito en estudio: Es una etapa de desarrollo de los servicios del Fondo 

 

PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento para el otorgamiento de créditos en FONSEPOL esta 
especificado en los siguientes puntos. 

 

a) Recepción del requerimiento  de créditos: El asociado solicita un servicio de 
crédito mediante las siguientes formas: 

 Solicitud telefónica 

 Correo electrónico 

                                            
29 Procedimiento Gestión de Créditos Fonsepol. Código PR-GE-24. Versión 1. 25/9/14 



71 

 

 Visita personal. 

Se debe solicitar al asociado el desprendible de nómina para la verificación de su 
capacidad de endeudamiento. Para verificar esta relación, se toma el 50% de lo 
devengado del asociado, se le resta lo deducido en la quincena, lo cual arroja un 
valor que corresponde al valor disponible. 

b) Verificación del cupo: Se toma el estado de cuenta del asociado donde se 
tiene en cuenta sus ahorros y deudas a la fecha. Para determinar el cupo de 
crédito se tienen en cuenta los requisitos descritos en el reglamento. 

Requisitos: 

 Tres meses de afiliación con excepción para la línea de calamidad. 

 Ultimo desprendible de nómina. 

 Garantías adicionales a los ahorros en caso que sea necesario. 

 Poseer cupo de crédito.   

c) Asignación de cupo de crédito: 

 Contratos a Término Indefinido: 

El Cupo para otorgar un crédito según el tiempo de antigüedad con Fonsepol: 

 Inferior o igual cinco (5) años de antigüedad con Fonsepol. Su cupo de 
crédito será equivalente a tres (3) veces el total ahorrado sin que el 
monto por encima del total ahorrado sobrepase los $5.000.000 (Cinco 
Millones de Pesos). 

 Mayor a tres (3) años de antigüedad con Fonsepol. El cupo de crédito 
será de acuerdo a la capacidad de pago del asociado siempre y cuando 
cumpla con los siguientes requisitos: Ahorrar el porcentaje Máximo 
obligatorio, 10% mínimo hasta la fecha de vencimiento del crédito y 
diligenciar las Garantías que el Comité de Crédito o Junta Directiva 
considere necesarios para la aprobación del Crédito. 

 Los asociados con una antigüedad mayor a cinco años podrán utilizar el 
cupo igual o menor a tres veces lo ahorrado. 

 

 

 Contratos a Término Fijo 

El cupo de crédito será equivalente a tres (3) veces el total ahorrado sin que el 
monto mayor al total ahorrado sobrepase los $5.000.000 (Cinco Millones de 
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Pesos) y siempre y cuando a fecha de terminación del contrato su crédito quede 
igual o inferior al total ahorrado.  

 
d) Diligenciamiento de la solicitud de crédito: El asociado debe diligenciar el 
formato de solicitud de crédito de acuerdo con las casillas dispuestas para este fin.  

e) Estudio de Crédito: Gestión de operación toma los datos del estado de cuenta 
y desprendible de pago del asociado y plasma en el formato Análisis de capacidad 
de pago y  endeudamiento los datos del asociado, datos del crédito, estado de 
cuenta y listado de requisitos, dándole un número de radicado de acuerdo a la 
fecha de llegada. 

Gestión de operaciones debe consultar con las Centrales de Riesgo sobre la 
información financiera del asociado en estudio; esta información se toma como 
referencia. 

f) Aprobación de Crédito: Gestión de operaciones confirma los datos y los 
documentos anexos y coloca la firma de aprobación de requisitos y montos y lo 
pasa la Gerencia para su aprobación final. 

g) Desembolso: La Gerencia define las fechas desembolso en el cual el crédito 
es cargado por medio del sistema en el estado de cuenta donde este nos arroja el 
valor en un egreso para su transacción. 

h) Archivo: Gestión de operaciones se encarga del archivo de la documentación 
de cada crédito de los asociados. 

Teniendo en cuenta el procedimiento relacionado, se puede decir que cumple con 
los requerimientos básicos  a la hora de otorgar un crédito, y revisando los 
requisitos para asignación de créditos y determinación de cupos, se puede decir 
que son flexibles y asequibles teniendo en cuenta que el principal requisito es el 
tiempo de afiliación; y según la encuesta aplicada el 58% de los afiliados 
encuestados tiene más de 3 años y sólo el 5% tiene entre 1 y 6 meses, como ya 
se menciono en el segundo capítulo cuando se habló de la composición de los 
asociados del Fondo. 
 
Al preguntar a los asociados si están de acuerdo con la política para hacer 
préstamos y asignación de cupos, se evidencia que tiene gran aceptación entre 
los encuestados. 
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Gráfica 13. Aceptación de la Política de Crédito. 

Fuente. Elaboración propia del autor basada en encuesta aplicada año 2015. 

 
 

6.2. RECUPERACION Y RIESGOSDE CARTERA 

 
Como se ha determinado, hasta el momento el activo más importante en los 
Fondos de empleados es la cartera, y por ser una organización solidaria, los 
descuentos son aplicados a la nómina; lo que es considerado una cartera sana. 
 
Pero toda cartera de crédito está expuesta al riesgo crediticio en mayor o en 
menor medida; y para el caso de Fonsepol, aunque la cartera sea recuperada por 
libranza, se corre el riesgo que el asociado se desvincule y este tenga una deuda 
mayor que los ahorros acumulados. Actualmente el porcentaje de asociados que 
deben más de lo ahorrado es del 59%30. 
 
Es en este punto donde se entra a analizar la garantía del asociado, que para el 
caso de las entidades solidarias la garantía es el ahorro dentro de la entidad en 
primera instancia, de esta no ser suficiente FONSEPOL en su política de crédito 
tiene definido, que por desvinculación laboral se procede a descontar el 100% de 

                                            
30Base de datos Fonsepol. 
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la liquidación y si es por retiro voluntario del Fondo el asociado tiene la opción de 
cancelar el 100% del saldo al momento del retiro o se descuenta por nomina el 
saldo en contra.  
 
A continuación se relacionan los artículos 10, 11,12 el capítulo IV del reglamento 
de cartera de Fonsepol donde se habla del cobro de cartera: 31 
 
ARTICULO 10. AVISO OPORTUNO DEL DEUDOR: FONSEPOL enviará por 
escrito a los titulares de los créditos y a sus deudores solidarios sobre cualquier 
problema que pueda poner en riesgo el servicio o pago adecuado de la respectiva 
deuda. Esto, con el propósito de disminuir las pérdidas potenciales en que podrían 
incurrir deudores y acreedores en caso de presentarse dificultades de pago por 
parte del primero.  
 
ARTICULO 11. ETAPAS DE COBRO DE CARTERA MOROSA: Corresponde a la 
Gerencia de FONSEPOL efectuar permanente seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones de los asociados para lo cual, en circunstancias de morosidad, 
deberá adelantar las gestiones de Cobro bien sea de manera directa o a través de 
la contratación de personas Naturales o jurídicas. Cuando no se produzca el pago 
de la cuota en las fechas estipuladas en el pagaré o documento que incorpore los 
términos de la obligación, se procederá así: 
 
 a) Primer aviso. (Créditos en mora de 15 a 30 días) Se contactará al cliente vía 
telefónica llevando los registros respectivos de dicha labor, con el fin de acordar 
una fecha de pago con prontitud y recordando el deber legal, estatutario y 
reglamentario de cumplir con las obligaciones contraídas.  
 
b) Segundo aviso (Créditos en mora de 31 a 60 días) Se enviará comunicación al 
asociado y deudor(es) solidario(s) que incluya una fecha máxima para 
pronunciarse y colocar al día la obligación y recordando el deber legal y estatutario 
y reglamentario de cumplir con las obligaciones contraídas. 
 
c) Cobro Prejudicial (Créditos en mora de 61 a 90 días) Se enviara comunicación 
al asociado y al deudor solidario informando que su obligación pasará a cobro 
jurídico, se realiza la entrega del título valor a un abogado externo y las 
implicaciones de este hecho, resaltando la exigibilidad total de la obligación. 
Siempre procurando colocar una fecha límite para definir la intención del asociado 
o deudor solidario acerca de cumplir con sus obligaciones. 
 
d) Cobro Jurídico (Créditos en mora más de 90 días) Una vez vencidos los 91 días 
sin que se haya logrado el recaudo del saldo en mora o establecido un acuerdo 
que permita la normalización del crédito, será remitido para su cobro por vía 

                                            
31 Reglamento de Cartera FONSEPOL. Versión 2. Abril 15 de 2014 
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judicial, el cual se hará a través de abogados externos o personas jurídicas 
contratadas para el efecto.  
 
Sobre la cartera en cobro jurídico, el representante legal exigirá a los abogados un 
informe mensual, que indique el despacho donde se esté surtiendo el proceso y 
estado del mismo. 
 
Con el envío a cobro jurídico de las obligaciones a cargo del asociado y previo a la 
presentación de la demanda FONSEPOL podrá efectuar los cruces de cuentas 
con los saldos de los ahorros y aportes que el asociado posea, previa decisión de 
retiro forzoso o exclusión del asociado.  
 
e) Cruce de Cuentas Cuando se origine el retiro del asociado por cualquier causa, 
FONSEPOL efectuará el correspondiente cruce de cuentas, reservándose el 
derecho de amortizar en el siguiente orden: en primer término honorarios, costas 
de cobro jurídico y seguros en segundo lugar, intereses de mora, intereses 
corrientes, y finalmente capital. 
 
ARTICULO 12. CARTERA DE CREDITOS DE ASOCIADOS RETIRADOS: La 
persona que pierda la calidad de asociado por cualquier motivo, en lo posible, y en 
respuesta a la confianza depositada por sus codeudores solidarios deberá 
cancelar previamente sus obligaciones pendientes. De no ser posible el pago total 
de las obligaciones, las condiciones de las obligaciones variarán, según lo 
reglamentado por la Junta Directiva.  
 
El asociado que se retira deberá garantizarle a FONSEPOL y a sus codeudores, la 
continuidad del pago de sus obligaciones pendientes, y sus codeudores estar de 
acuerdo, y mejorar las garantías que tiene en ese momento, las cuales deberán 
contar con la aprobación de la Gerencia de FONSEPOL.  
 
Se entiende por cartera de créditos de asociados retirados todo saldo de cartera 
originado por una operación crediticia que resulte al momento de cruzar los 
aportes con las deudas. El Procedimiento que se describe a continuación se 
aplicará para el pago de obligaciones pendientes de personas que ya no tienen 
vínculo con FONSEPOL: 
 
 a) Desde el momento de pérdida de la condición de asociado la tasa de interés 
del crédito podrá modificarse hasta el porcentaje máximo legal permitido, con base 
en la autorización que aparece en el titulo valor que se firmó. Dicho aumento 
quedará a consideración de la Junta Directiva de FONSEPOL.  
 
b) Realizar una reunión con el deudor y deudores solidarios con el fin de dar a 
conocer las repercusiones del proceso en cuestión y fijar acuerdo de pago.  
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c) Si el asociado retirado incumple el acuerdo de pago se le aplicará tanto al 
deudor como a los deudores solidarios, la cláusula aceleratoria contemplada en el 
pagaré firmado en la formalización de la operación crediticia. 
 
 
 

7. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GESTIÓN DE CREDITO EN EL 
FONDO DE EMPLEADOS DE SERVICIOS PORTUARIOS Y OPERACIONES 

LOGISTICAS 

 
Con el fin de identificar las ventajas y desventajas de la gestión de crédito de 
FONSEPOL, se utilizará como herramienta el análisis DOFA, ya que permite dar 
una visión general del negocio. 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la 
situación actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc.) 
permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en 
función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 
formulados.32  

Para comenzar un análisis FODA se debe hacer una distinción crucial entre las 
cuatro variables por separado y determinar qué elementos corresponden a cada 
una:33 

Fortalezas: son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y que le 
permite tener una posición privilegiada frente a la competencia. Recursos que se 
controlan, capacidades y habilidades que se poseen, actividades que se 
desarrollan positivamente, etc. 

Oportunidades: son aquellos factores que resultan positivos, favorables, 
explotables, que se deben descubrir en el entorno en el que actúa la empresa, y 
que permiten obtener ventajas competitivas. 

Debilidades: son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente 
a la competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, 
actividades que no se desarrollan positivamente, etc. 

Amenazas: son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden 
llegar a atentar incluso contra la permanencia de la organización. 

                                            
32 Dimens. empres. - Vol. 11 No. 1, Enero - Junio de 2013, págs. 97 
33 http://www.matrizfoda.com/ 
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En conclusión, la idea es identificar sus puntos fuertes y sus puntos débiles; un 
punto fuerte es algo que se está haciendo bien o le proporciona una capacidad 
importante, un talento especial, recurso o logro valioso; una ventaja. Por otra parte 
un punto débil será algo que a la empresa le falta o realiza de manera inadecuada; 
un desventaja. 
 
 
 

 
Gráfica 14. Análisis, Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas de FONSEPOL. 

 
 
Aplicando la teoría propuesta se presentan a continuación los resultados del 
DOFA aplicado a FONSEPOL: 
 
Fortalezas: 
 

 Servicio de Ahorro: Fonsepol tiene modalidades de ahorro, competitivas y 
ofrecer incentivos a los ahorradores.  

 Servicio de Crédito. Frente a entidades financieras, Fonsepol presta para 
créditos de distintas modalidades y para suplir diversas necesidades, a tasas 
atractivas y preferenciales para los asociados. 
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 Servicio al cliente. La agilidad en los trámites para asignación de créditos; el 
trato personalizado y el profesionalismo del su personal, son una fortaleza 
fuerte para Fonsepol, ya que ha logrado fidelización. En este punto cabe 
resaltar que al preguntar sobre la calidad del servicio ofrecido en Fonsepol 
más de un 89% de los asociados da una calificación entre 5 y 4. 

 

 

Gráfica 15. Calificación del servicio ofrecido en Fonsepol. 

Fuente. Elaboración propia del autor basada en encuesta aplicada año 2015. 

 
 
Debilidades: 
 

 Administración de riesgos. Falta la implementación de un formato de 
puntuación de riegos crediticio, para soportar los créditos otorgados. 

 Difusión de la información. La falta de publicidad de los servicios ofrecidos y 
una página web incompleta y poco llamativa, no incentiva al aumento de 
nuevos asociados. 

 Tasa de rentabilidad bajas en comparación con empresas del mismo sector. 

 Falta de líneas de crédito a largo plazo. 

 Bienestar Social. Las actividades de recreación dirigida a los asociados en 
Fonsepol están segmentadas, y en ocasiones hay asociados que se quejan 
porque son excluidos del disfrute, de esa parte de los excedentes que están 
destinado a las actividades de recreación y deporte. 
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Oportunidades: 

 Convenios atractivos con entidades externas. 

 La localización de las oficinas de FONSEPOL es un punto a favor, ya que al 
quedar en la instalación portuaria, se puede tener acercamiento a los 
diferentes operadores logísticos que allí laboran. 

 Realizar alianzas estratégicas con otras entidades de economía solidaria 
para obtener servicios de recreación. 

 Alquiler de máquinas y servicios portuarios en otras terminales. 

 Fomento de la cultura de ahorro entre los asociados y asociados potenciales. 

 

Amenazas: 

 Línea de Crédito para vivienda y vehículo ofrecida por Fondeargos y con la 
cual FONSEPOL no cuenta. 

 La diversidad de líneas de créditos ofrecidas por Fonsepol, al ser compradas 
con las de otras empresas de la misma categoría, no son tan atractivas. 

 Otras organizaciones con formas de economía solidaria.  

 La compra de cartera de los asociados por otras entidades bancarias y cajas 
de compensación  

 La desvinculación permanente de personal en las empresas. 

Luego de identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en la 
gestión de crediticia de FONSEPOL se procede con el planteamiento de 
estrategias, basado en las siguientes premisas: 

 

Tipos de estrategias a partir de DOFA:34 

Estrategias FO o estrategias de crecimiento son las resultantes de aprovechar 
las mejores posibilidades que da el entorno y las ventajas propias, para construir 
una posición que permita la expansión del sistema o su fortalecimiento para el 
logro de los propósitos que emprende. 

                                            
34 http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/agronomia/2008868/lecciones/capitulo_2/cap2lecc2_3.htm 
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Estrategias DO son un tipo de estrategias de supervivencia en las que se busca 
superar las debilidades internas, haciendo uso de las oportunidades que ofrece el 
entorno. 

Estrategias FA son también de supervivencia y se refiere a las estrategias que 
buscan evadir las amenazas del entorno, aprovechando las fortalezas del sistema. 

Estrategias DA permiten ver alternativas estratégicas que sugieren renunciar al 
logro dado una situación amenazante y débil difícilmente superable, que expone al 
sistema al fracaso. 

Basados en lo anterior el tipo de estrategias aplicables, teniendo en cuenta la 
situación puntual de Fonsepol, son las estrategias FO o estrategias de 
crecimiento, porque como ya se ha hecho saber Fonsepol es un fondo limitado en 
recursos y en oferta de servicios si se compara con Fondeargos (directa 
competencia), por lo tanto la mejor forma de establecer estrategias es a través de 
sus ventajas propias; aspectos como la ubicación de las oficinas, la fidelidad de 
sus asociados, la calidad de servicio, la agilidad, la calidad de sus trabajadores, 
sus tasa; entre otros de las ya mencionados, son el eje para generar las 
estrategias que irían a fortalecer y a mantener a consolidar a Fonsepol. 
 
Las estrategias deben ser objetivas, precisas, que se puedan controlar y hacer 
seguimiento. En el siguiente capítulo se abordaran las estrategias sugeridas para 
mejorar la gestión de crédito ofrecida en FONSEPOL 
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8. RECOMANDACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE 
CRÉDITO DE FONSEPOL 

Luego de hacer el análisis DOFA se hacen evidentes los puntos débiles o 
elementos a mejorar o a cambiar en las diferentes áreas hasta el momento 
estudiadas de FONSEPOL. A continuación se hacen una serie de 
recomendaciones para los diferentes aspectos analizados. 

 

8.1. RECOMANDACIONES ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 Difusión de la planeación estratégica. Para poder cumplir con los ingresos 
presupuestados, es importante primeramente que los asociados conozcan y se 
identifiquen con la planeación estratégica del Fondo, es decir sepan que quiere 
lograr el Fondo y las herramientas que tiene para lograrlo. 

 Como se mencionó en el capítulo 2.3 donde se habla de la Planeación 
Estratégica de FONSEPOL, la encuesta aplicada evidenció que un alto porcentaje 
de los asociado desconoce la misión, visión, objetivos y estructura organizacional 
de Fondo, para esto se sugiere utilizar los medios de comunicación disponibles (e-
mail, carteleras, pagina web) para que todos los asociados conozcan como está 
organizado internamente el Fondo.  

 Para este fin, se deben implementar medios de difusión, como boletines, 
circulares, la página Web existente ágil y actualizada, videos institucionales y 
material de promoción de los diferentes programas.  

 Disminuir el tiempo para el reingreso después del retiro voluntario. 

 Evaluar periódicamente el servicio prestado a los asociados por parte de los 
proveedores.  

 Dar a conocer todas las quejas y reclamos que ingresen por cualquier 
medio al Comité de Control Social, y las acciones tomadas por cada una de ellas. 

 Promover una cultura de servicio al cliente por parte de los funcionarios del 
Fondo. 

 

8.2. RECOMENDACIONES ASPECTOS FINANCIEROS 

Para garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros establecidos se 
recomienda hacer énfasis en los indicadores financieros y para esto se toma como 
base referencias estipuladas por La Superintendencia de Economía Solidaria en el 
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Capitulo XVI de la circular externa 004 de 2010, ítem 2 Indicadores para Fondos 
de Empleados. 

Si un indicador está en color verde, significa que la situación de riesgo implícita es 
normal. Si el color es amarillo, la situación de riesgo denota algún tipo de alarma y 
si es rojo, significa que en ese indicador, existe una situación de riesgo. Este tipo 
de análisis sirve para detectar a tiempo posibles riesgos, de modo que se puedan 
combatir35. 

 

8.2.1. Indicadores de Riesgo de Liquidez 

Es la contingencia de que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de 
sus activos a descuentos inusuales y significativos y la realización de otras 
operaciones pasivas con el fin de disponer rápidamente de recursos para poder 
cumplir sus obligaciones36. 

Algunas razones son:  

 Fondo de liquidez = Cuentas del disponible e inversiones destinadas a este 
Fondo / Total de depósitos. Umbral: ≤ 0 a < 2% (ROJO); ≥ 2% a < 3% 
(AMARILLO); = 3% a ≤ 100% (VERDE). Muestra el porcentaje de los recursos 
disponibles para hacer frente al total de depósitos captadas. 

 Nivel de disponible e inversiones = Disponible + Inversiones / Total de 
activos. Umbral: ≤ 5% (ROJO); > 5% a ≤ 10% (AMARILLO); = 10% a ≤ 100% 
(VERDE). Muestra que porcentaje representan los recursos líquidos con respecto 
al total de activos.  

 

  2014 2013 2012 2011 

Fondo de 
Liquidez 33% 5% 14% 13% 

Nivel disponible 15% 2% 5% 4% 

Tabla 20. Tabla indicadores de riesgo de liquidez de Fonsepol años 2011 al 2014. 

Los indicadores propuestos muestran la capacidad de cubrir la totalidad de las 
captaciones. De lo anterior Fonsepol en los años 2011 y 2013 estaba en riesgo de 
liquidez, es decir no tenía suficientes recursos para responder en el corto plazo. 
  

                                            
35 Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008. SuperSolidaria 
36 Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008. SuperSolidaria. 
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8.2.2. Indicadores de Riesgo de Cartera 

Del los indicadores de riesgo de cartera es importante que los Fondos de 
empleados tengan identificadas las provisiones generales e individuales de los 
crédito, generar un provisión de cartera es estimar un valor que posiblemente no 
se pueda recuperar, con la finalidad de proteger los créditos. 

 Cobertura provisión individual = Total provisión individual / Total cartera 
vencida. Umbral: < 20% (ROJO); ≥ 20% a ≤ 30% (AMARILLO); > 30% (VERDE). 

 Cobertura Provisión General = Total provisión general de cartera / Total 
Cartera Bruta. Umbral: < 0,50% (ROJO); ≥ 0,50% a ≤ 0,75% (AMARILLO); >0,75% 
(VERDE).  

Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión 
general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. No 
obstante, cuando el recaudo se efectúe a través de libranza deberá constituir una 
provisión general mínima del 0,5%. La provisión general podrá registrar un valor 
superior al mínimo exigido y sólo hasta el cinco por ciento (5%) del total de la 
cartera de créditos bruta, siempre que sea aprobado previamente por la asamblea 
general de la respectiva organización solidaria37. 

 

8.2.3. Indicadores de Riesgo Financiero 

 Disminución patrimonial = patrimonio/capital social. Umbral: ≤ 0,5 CAUSAL 
DE INTERVENCIÓN (ROJO); < 1 a > 0,5 (AMARILLO); ≥ 1 (VERDE). 

 

  2014 2013 2012 2011 

Disminución Patrimonial 1,8 1,5 1,5 1,5 

Tabla 21. Indicadores de riesgo financiero de Fonsepol año 2011 al 2014. 

 

Durante los años de estudio Fonsepol no ha presentado riesgo de disminución en 
su patrimonio por el contrario para el año 2014 se presenta un aumento en la 
razón. 

 

 

                                            
37 Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008. SuperSolidaria. 



84 

 

8.3. INDICADORES DE RIESGO OPERACIONAL.38  

 Margen de operación de crédito = (Ingresos por servicio de crédito - Costo 
operación de crédito) / Ingresos por servicio de crédito. Umbral: 0 a < 10% 
(ROJO); ≥ 10% a < 20% (AMARILLO); ≥ 20% a ≤ 100% (VERDE). Mide el costo 
financiero del total de los recursos obtenidos por la entidad para financiar sus 
actividades.  

 Depósitos sobre activos = Depósitos / Total activos. Umbral: 0 a < 45% 
(ROJO); ≥ 45% a < 55% (AMARILLO); ≥ 55% a ≤ 100% (VERDE). Representa el 
porcentaje de los depósitos de ahorros con respecto al total de activos 

 Crédito externo sobre activos = crédito externo/ activo total. Umbral: > 20% 
a ≤ 100% (ROJO); > 10% a ≤ 20% (AMARILLO); 0 a ≤ 10% (VERDE). Muestra el 
porcentaje que representan las obligaciones financieras respecto al total de 
activos. 

 Aporte social sobre activos = Aporte social / Activo total. Umbral: > 24% a ≤ 
100% (ROJO); ≤ 24% a > 20% (AMARILLO); 0 a ≤ 20% (VERDE). Muestra el 
porcentaje que representa el aporte social con respecto al total de los activos, 
midiendo el grado de financiamiento del activo total con recursos de los socios. 

 Capital institucional sobre activos = (total patrimonio – capital social) / Activo 
total. Umbral: 0 a < 5% (ROJO); ≥ 5% a < 10% (AMARILLO); ≥ 10% a ≤ 100% 
(VERDE). Muestra el porcentaje que representa el capital institucional 
(excedentes, reservas, donaciones, Fondos específicos)39 con respecto al total de 
los activos.  

 

 Indicadores Riesgo Operacional 2014 2013 2012 2011 

Margen operación de crédito 80% 90% 87% 88% 

Depósitos sobre activos 47% 48% 33% 28% 

Crédito externo sobre activos 14% 3% 14% 17% 

Aporte social sobre activos 20% 30% 35% 32% 

Capital institucional sobre activos 17% 16% 16% 16% 

Tabla 22. Indicadores de riesgo operacional de Fonsepol años 2011 al 2014. 

 

                                            
38 http://www.sb.gob.do/publicaciones/indicadores/gruia-descriptiva-indicadores-financieros.pdf 
39 Cuaderno Contable. / Bogotá, Colombia, 14 (36): 881-901 / número especial 2013 



85 

 

Si se mira en términos generales, Fonsepol ha cumplido con mantener sus 
indicadores en unos porcentajes estables que le garantizan seguridad frente a un 
riesgo crediticio. Pero se puede anotar también que en la razón depósitos sobre 
activos estuvo en riesgo es decir Fonsepol con sus activos no iba a poder cubrir la 
deuda de sus depósitos en el evento que todos los asociados decidieran retirarse. 

 

8.4. RECOMENDACIONES PORTAFOLIO DE SERVICIOS 

Teniendo en cuenta la propuesta actual de FONSEPOL y las de algunos Fondos 
del sector se exponen las siguientes sugerencias: 

 Mirar como opción de nuevas líneas de crédito el de vivienda y de vehículo, 
que para iniciar el número de créditos otorgados para este fin puede tener cupos 
limitados. La limitación en los cupos se debería a que el Fondo no cuenta con 
suficiente capital y por lo tanto los montos serian restringidos, se puede iniciar 
haciendo prestamos para viviendas de interese social o vehículos de gama baja, 
donde estos mismos hacen parte de la garantía. 

 Crear una modalidad de crédito destinada al pago de impuestos 
(especialmente predial y valorización por obras). 

 Para ampliar la base social del FONSEPOL, se sugiere abrir su campo de 
acción también a los empleados de Compas que son subcontratado y a los 
practicantes, pero solo para brindar servicios de ahorro. 

 Estudiar la posibilidad de ampliar la cobertura de servicio a los asociados en 
temas de educación y turismo, mediante la realización de convenios con colegios, 
entidades de educación superior, hoteles, restaurantes, centros de recreación 
entre otros, para obtener descuentos y que el servicio pueda ser financiado a 
través del Fondo de empleados.  

 

8.5. RECOMENDACIONES ASPECTOS DE PROMOCION Y COMUNICACION 

Debido a que Fonsepol funciona en las instalaciones portuarias de Compas 
Cartagena, pero tiene asociados en otras ciudades del territorio nacional debe 
hacer mucho hincapié a la publicidad y la promoción de sus servicios, por lo tanto 
teniendo en cuenta las herramientas con que se cuentan se sugiere: 

 Publicar en la página web el paralelo con las tasas de interés de 
FONSEPOL con las del mercado y un actualizado de los servicios ofrecidos. 

 Establecer como una directriz de la administración, el realizar seguimiento 
continuo al manejo y actualización de la página web, de tal forma que sea una 
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herramienta confiable para la consulta de los créditos y servicios adquiridos por los 
asociados. Si bien es cierto representa nuevos costos pero es necesario para la 
promoción de los servicios del Fondo puesto que es la única herramienta de 
comunicación con la que cuenta en Fondo y no se está haciendo uso de ella como 
es debido.  

 

8.6. RECOMENDACIONES PARA LA GESTION DE COLOCACION DE 
CREDITOS 

En cuanto a la colocación de créditos para evitar que esta sea subjetiva y 
desmedida de acuerdo a la capacidad de pago del asociado se recomienda la  
utilización de un formato de validación, del asociado frente al crédito que está 
solicitando.  

Teniendo en cuenta que el comité de crédito está conformado por los mismos 
asociados, este formato debe ser sencillo pero que binde la información necesaria 
para determinar si el crédito debe ser asignado o no. Debe ser diligenciado por el 
comité de crédito y será soporte para la toma de decisión de todas las solicitudes 
de créditos.  

Esto formato se propone teniendo en cuenta que en la actualidad no tiene algo 
parecido y las variables aquí estudiadas son las básicas a tener en cuenta a la 
hora de asignar un crédito. Este formato también sirve para hacer un seguimiento 
del comportamiento de los créditos de los asociados. Ver anexo 5 
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9. CONCLUSIONES 

 
El Fondo de Empleados de Servicios Portuarios y Operaciones Logísticas es una 
entidad que ejerce actividad financiera captando dinero para luego colocarlas en 
una línea de crédito con bajas tasas de interés, cubriendo aspectos económicos, 
sociales y familiares de sus asociados. Luego de analizar esta gestión de crédito 
se tienen las siguientes consideraciones: 
 
Fonsepol debe trabajar fuertemente en la ampliación su base de asociados, 
evitando la desvinculación de actuales asociados y generando nuevos adeptos, 
para esto debe implementar estrategias de consolidación de clientes. 
 
Para crear fidelización y evitar la desvinculación de los asociados se hace 
prioritario el conocimiento de las necesidades de los asociados y mejorar la 
calidad de la atención obteniendo la plena satisfacción del asociado. 
 
De la misma forma en que se ha creado esa cultura de adquirir bienes o disfrute  
A través de créditos en Fonsepol, se hace necesario crear, incentivar o reforzar 
una cultura de ahorro entre los asociados, y que ayuda a incrementar el capital 
social del Fondo. 
 
Evaluando la situación actual en lo referente a la comunicación del Fondo hacia el 
asociado se plantea la necesidad de  fortalecer este vinculo y esto se puede hacer 
a través de los medios de comunicación como lo es la pagina web y el correo 
electrónico, con el fin único de que todos los asociados conozcan Fonsepol sus 
objetivos misionales y las herramientas con que se cuenta para lograrlo. 
 
En cuanto a la situación financiera de Fonsepol se hace importante cuidar la 
cartera puesto que es su activo más significativo, haciendo buena gestión de 
recuperación de cartera. También es importante el control de los gastos 
administrativos para que los excedentes sean óptimos. 
 
Fue importante identificar que en la actividad de análisis crediticio falta una 
herramienta, score de crédito, que facilite al Comité de crédito realizar el estudio y 
tener un soporte que contenga las variables sobre las cuales se realizó el 
otorgamiento de crédito.  
 
Realizado el análisis DOFA, se encuentra que el modelo de estrategia FO, son el 
más indicado para FONSEPOL, puesto que se trata de tomar sus propias ventajas 
y convertirlas en ventajas competitivas.  
 
Para concluir  la gestión crediticia de Fonsepol es buena pero puede ser mejor, 
garantizando calidad y garantía en sus procesos 
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11. ANEXOS 

 
Anexo 1. Encuesta De Percepción Aplicada A Los Asociados Del Fondo De Empleados De 

Servicios Portuarios Y Operaciones Logísticas (Fonsepol). 

La presente encuesta tiene como objetivo analizar la gestión de colocación de 
créditos de FONSEPOL. Favor leer con atención la pregunta formulada, examine 
las alternativas presentadas y marque con una X la respuesta con la que se 
identifique. De la forma objetiva y sincera como usted conteste este cuestionario 
se beneficiarán los resultados del mismo. 

1. Nivel educativo. 

Técnico        Tecnólogo 

Universitario        Posgrado  

 

2. Estrato económico. 

Estrato 1        Estrato 2 

Estrato 3         Estrato 4 

Estrato 5         Estrato 6 

 

3. ¿Cuánto tiempo llevas vinculado a Fonsepol?  

 

Menos de 1 mes   Entre 1 y 6 meses   Entre 6 meses y 1 año  

Entre 1  y 3 años   Más de tres años  

 

4. Conoce la misión, estatutos y reglamentos de Fonsepol? 

 

SI      NO 

5. Califique de 1 a 5 (siendo 5 la puntuación más alta): Se encuentra satisfecho 
con los informes sociales, actividades del Fondo y  su crecimiento? _____ 

6. ¿Con qué frecuencia recurre a un Servicio del  Fondo de Empleados?  
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Una  veces al mes     Más tres veces al año  

Dos o tres veces al año    Menos de una vez al año 

 

7.  De los siguientes servicios que brinda el Fondo marque con una X cuales 
conoce y cuales ha utilizado. 

 

Líneas de servicios Los conoce Los ha usado 

 SI No SI No 

Ahorro permanente     

Ahorro programado     

CDAT     

Préstamo Educativo     

Préstamo de calamidad     

Préstamo CrediExpress     

Préstamo de Libre Inversión a Corto Plazo 
Destinación 

    

Préstamo de Libre Inversión Largo Plazo 
Destinación 

    

Ordenes Comerciales     

Anticipo de Primas     

 

 

8.  Califique de 1 a 5 (siendo 5 la puntuación más alta: ¿Qué grado de importancia 
le da a la calidad del Servicio por parte del Fondo, en el momento que usted como 
usuario recurre a un crédito? ______________  

9. ¿FONSEPOL cubre sus necesidades?. 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo   

En desacuerdo      Totalmente en desacuerdo  
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10. ¿Qué estrategias le faltan a FONSEPOL para llegar a cumplir sus 
necesidades?_______________________________________________________
__________________________________________________________________ 

11. ¿FONSEPOL ofrece servicios competitivos, si se compara con un banco u otra 
entidad financiera? 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo  

En desacuerdo      Totalmente en desacuerdo  

 

12. ¿Está usted de acuerdo con la política de asignación de cupos de créditos a la 
hora de solicitar un préstamo? 

Totalmente de acuerdo     De acuerdo  

 En desacuerdo      Totalmente en desacuerdo  

 

13. De querer desvincularse en estos momentos de FONSEPOL, la deuda que 
usted tiene es: 

Mayor que sus ahorros     Menor que sus ahorros  

Igual a sus ahorros 

14. Consulta la pagina Web de FONSEPOL? 

SI       NO 

 

15. Califique de 1 a 5 la página Web de FONSEPOL y el servicio allí ofrecido. 

________________ 

16. ¿Recomendaría a otra persona los servicios ofrecidos en FONSEPOL? 

SI       NO  
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Anexo 2. Balance General FONSEPOL año 2011. 

ACTIVO  2011 
ANALISIS 

VERTICAL 2011 

   

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA  406.772,00  0% 

BANCOS 16.144.571,40  2% 

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 553.049.197,39  63% 

PROVISION DE CARTERA ASOCIADOS (6.888.355,00) -1% 

CARTERA COMERCIAL  C.P. 53.946.225,00  6% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 53.104.808,29  6% 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 91.167.898,64  10% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 760.931.117,72  86% 

   

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDADES  Y EQUIPOS   

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNIC 6.680.140,00  1% 

MUEBLES Y EQUIPO OFICINA 4.447.740,00  1% 

EQUIPOS DE RESTAURANTE 4.692.000,00  1% 

VEHICULO - MONTACARGAS 86.985.358,00  10% 

DEPRECIACION ACUMULADA (11.188.602,84) -1% 

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS 91.616.635,16  10% 

   

OTROS ACTIVOS     

FONDO DE LIQUIDEZ  15.052.255,00  2% 

DIFERIDOS 9.719.364,13  1% 

INVERSIONES A LARGO PLAZO  4.420.725,00  1% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 29.192.344,13  3% 
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 120.808.979,29  14% 

   

TOTAL ACTIVO 881.740.097,01  100% 

   

PASIVO 2011 
ANALISIS 

VERTICAL 2011 

   

CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P 84.944.513,00  18% 

DEPOSITOS PERMANENTES 248.692.033,76  54% 

PROVEEDORES 39.665.360,75  9% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 6.320.915,38  1% 

IMPUESTOS POR PAGAR 613.737,40  0% 

OBLIGACIONES LABORALES  3.416.398,17  1% 

DIVERSOS  707.215,00  0% 

FONDOS SOCIALES 1.156.096,00  0% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 9.934.357,57  2% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 395.450.627,03  86% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P 66.776.261,00  14% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 66.776.261,00  14% 

   

TOTAL PASIVO  462.226.888,03  100% 

   

PATRIMONIO     

APORTES SOCIALES  278.472.253,24  66% 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 27.108.536,34  6% 

REVALORIZACION DE APORTES 19.985.903,84  5% 

FONDOS ESPECIALES 31.250.227,53  7% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 62.696.288,03  15% 
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TOTAL PATRIMONIO 419.513.208,98  100% 

    

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 881.740.097,01  100% 

Fuente: Informe de Gestión Social año 2011 

 

 

 

 

Anexo 3. Balance General FONSEPOL año 2012. 

ACTIVO  2012 
ANALISIS 

VERTICAL 2012 

   

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA  0,00  0% 

BANCOS 32.067.290,44  3% 

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS 662.603.589,12  71% 

PROVISION DE CARTERA ASOCIADOS (7.106.034,00) -1% 

CARTERA COMERCIAL  C.P. 0,00  0% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 116.269.863,12  12% 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 86.965.422,24  9% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 890.800.130,92  95% 

   

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDADES  Y EQUIPOS   

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNIC 7.250.140,00  1% 

MUEBLES Y EQUIPO OFICINA 4.447.740,00  0% 

EQUIPOS DE RESTAURANTE 110.000,00  0% 

VEHICULO - MONTACARGAS 0,00  0% 

DEPRECIACION ACUMULADA (5.871.277,00) -1% 
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TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS 5.936.603,00  1% 

   

INVERSIONES Y CARTERA   

OTROS ACTIVOS     

FONDO DE LIQUIDEZ  10.442.767,00  1% 

DIFERIDOS 2.020.093,72  0% 

INVERSIONES A LARGO PLAZO  29.839.674,49  3% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 42.302.535,21  4% 

   

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 48.239.138,21  5% 

   

TOTAL ACTIVO 939.039.269,13  100% 

   

PASIVO 2012 
ANALISIS 

VERTICAL 2012 

   

CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P 56.666.666,67  12% 

DEPOSITOS PERMANENTES 310.258.837,88  68% 

PROVEEDORES 3.761.342,75  2% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2.177.336,38  0% 

IMPUESTOS POR PAGAR  0% 

OBLIGACIONES LABORALES  2.132.962,33  0% 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA  0% 

DIVERSOS  49.020,20  0% 

FONDOS SOCIALES 5.501.460,00  1% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 1.250.248,49  0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 381.797.874,70  83% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P 76.666.700,33  17% 
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FONDOS PARA BONOS VACACION  0% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  0% 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 76.666.700,33  17% 

   

TOTAL PASIVO  458.464.575,03  100% 

   

PATRIMONIO     

APORTES SOCIALES  327.657.354,96  68% 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 33.665.001,34  7% 

REVALORIZACION DE APORTES 23.894.448,26  5% 

FONDO DE INVERSION  0% 

FONDOS ESPECIALES 61.164.181,56  13% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 34.193.707,98  7% 

TOTAL PATRIMONIO 480.574.694,10  100% 

   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 939.039.269,13  100% 

Fuente: Informe de Gestión Social año 2012 
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Anexo 4. Balance General FONSEPOL año 2013. 

ACTIVO  2013 
ANALISIS 

VERTICAL 2013 

   

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA  0,00  0% 

BANCOS           16.041.611,23    1% 

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS         790.445.631,24    71% 

PROVISION DE CARTERA ASOCIADOS -         11.592.451,60    -1% 

CARTERA COMERCIAL  C.P.                                   -      0% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR         170.295.534,80    15% 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS           87.005.399,24    8% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.052.195.724,91  95% 

   

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDADES  Y EQUIPOS   

EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNIC              7.250.140,00    1% 

MUEBLES Y EQUIPO OFICINA              6.136.188,00    1% 

EQUIPOS DE RESTAURANTE                 110.000,00    0% 

VEHICULO - MONTACARGAS                                   -      0% 

DEPRECIACION ACUMULADA -           7.870.332,69    -1% 

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS 5.625.995,31  1% 

   

INVERSIONES Y CARTERA   

OTROS ACTIVOS     

FONDO DE LIQUIDEZ            10.046.922,00    1% 

DIFERIDOS              1.301.064,22    0% 

INVERSIONES A LARGO PLAZO            36.791.228,29    3% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 48.139.214,51  4% 
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 53.765.209,82  5% 

   

TOTAL ACTIVO 1.105.960.934,73  100% 

   

   

PASIVO 2013 
ANALISIS 

VERTICAL 2013 

   

CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P           32.666.760,00    5% 

DEPOSITOS PERMANENTES         527.753.397,40    89% 

PROVEEDORES           26.837.084,96    5% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR              2.883.830,52    0% 

IMPUESTOS POR PAGAR  0% 

OBLIGACIONES LABORALES               1.930.527,82    0% 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA  0% 

DIVERSOS   0% 

FONDOS SOCIALES              2.391.600,00    0% 

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES              1.241.588,00    0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 595.704.788,70  100% 

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P 0,00  0% 

FONDOS PARA BONOS VACACION   

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0,00  0% 

TOTAL PASIVO  595.704.788,70  54% 

   

PATRIMONIO     

APORTES SOCIALES          329.755.650,13    65% 
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RESERVA PROTECCION DE APORTES           40.503.742,94    8% 

REVALORIZACION DE APORTES           30.450.539,64    6% 

FONDO DE INVERSION              7.853.699,80    2% 

FONDOS ESPECIALES           61.164.181,56    12% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO           40.528.331,96    8% 

TOTAL PATRIMONIO 510.256.146,03  100% 

   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.105.960.934,73  100% 

Fuente: Informe de Gestión Social año 2013 

 

 

 

 

Anexo 5. Balance General FONSEPOL año 2014. 

ACTIVO  2014 
ANALISIS 

VERTICAL 2014 

   

ACTIVO CORRIENTE     

CAJA   0% 

BANCOS             145.788.981,88    14% 

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS             558.183.123,00    53% 

PROVISION DE CARTERA ASOCIADOS -             11.592.451,60    -1% 

CARTERA COMERCIAL  C.P.  0% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR             204.016.922,74    20% 

ANTICIPOS DE IMPUESTOS                87.005.399,24    8% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 983.401.975,26  94% 

   

ACTIVO NO CORRIENTE     

PROPIEDADES  Y EQUIPOS   
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EQUIPOS DE COMPUTO Y COMUNIC                  6.136.188,00    1% 

MUEBLES Y EQUIPO OFICINA                  8.594.795,00    1% 

EQUIPOS DE RESTAURANTE                      110.000,00    0% 

VEHICULO - MONTACARGAS  0% 

DEPRECIACION ACUMULADA -               9.950.996,73    -1% 

TOTAL PROPIEDADES Y EQUIPOS 4.889.986,27  0% 

   

INVERSIONES Y CARTERA  0% 

OTROS ACTIVOS     

FONDO DE LIQUIDEZ                 15.404.910,00    1% 

DIFERIDOS                  5.185.979,55    0% 

INVERSIONES A LARGO PLAZO                 36.791.228,29    4% 

TOTAL OTROS ACTIVOS 57.382.117,84  5% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 62.272.104,11  6% 

TOTAL ACTIVO 1.045.674.079,37  100% 

   

PASIVO 
  ANALISIS 

2014 VERTICAL 2014 

   

CORRIENTE     

OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P                                       -      0% 

DEPOSITOS PERMANENTES             493.449.387,10    75% 

PROVEEDORES                  6.864.520,33    1% 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR                      849.186,35    0% 

IMPUESTOS POR PAGAR  0% 

OBLIGACIONES LABORALES   0% 

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA  0% 

DIVERSOS   0% 

FONDOS SOCIALES                  6.688.290,33    1% 
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PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                  1.111.664,82    0% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE             508.963.048,93    77% 

   

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P             150.000.060,00    23% 

FONDOS PARA BONOS VACACION   

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES   

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 150.000.060,00  23% 

   

TOTAL PASIVO  658.963.108,93  60% 

   

PATRIMONIO     

APORTES SOCIALES              214.096.920,33    55% 

RESERVA PROTECCION DE APORTES                48.609.409,33    13% 

REVALORIZACION DE APORTES                22.626.317,28    6% 

FONDO DE INVERSION                  7.853.699,80    2% 

FONDOS ESPECIALES                61.164.181,56    16% 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO                32.360.442,14    8% 

TOTAL PATRIMONIO       386.710.970,44    100% 

   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    1.045.674.079,37    100% 

Fuente: Informe de Gestión Social año 2014 
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Anexo 6. Formato de estudio de crédito. 

Nombre y Apellidos         

Deudor Solidario         

1. EXPEDIENTE (SOPORTES)      

  DEUDOR CODEUDOR 

Solicitud     

Desprendibles de pago Deudor y Codeudor     

Centrales de Riesgo     

Libranza     

Pagare     

Carta de Instrucciones     

Observaciones         

          

2. NIVEL MAXIMO ENDUEDAMIENTO      

Porcentaje de nivel de endeudamiento         

Observación         

          

Causal de Rechazo SI NO 

      

3. OTRAS GARANTIAS      

          

4.CENTRALES DE RIESGO      

Mora presentada Entidad Observación 

      

      

       

Causal de Rechazo SI NO 

       

5. CONCEPTO COMITÉ DE CREDITO      

Gestión de Operaciones         
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Gerente         

          

Comité         

          

6. CONCEPTO FINAL      

Anotaciones         

          

APROBACIÓN 

  

Línea   

Monto   

Plazo   

Tasa   

Garantía   

Fecha   

 

 

 


