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M e n s a j e  d e l  g e r e n t e

Hacer operante la libertad económica
Servir a la sociedad
Propiciar la participación plena y consciente del colectivo
Afirmar la cooperación para la superación colectiva
Desarrollar el principio de equidad, sin discriminaciones
Propender por el desarrollo de actividades sin ánimo de lucro

La Economía Solidaria se caracteriza principalmente por

Y fue el año 2020, la oportunidad para poner a prueba esa "Economía Solidaria"

La fortaleza de la Economía Solidaria, de nuestro Fondo de Empleados y de los valores de unión
en los que creemos, desde que los pioneros crearon FECOSBA, emergieron con todo su potencial
en 2020 y fueron el respaldo para afrontar y salir adelante en un año complejo y difícil por el
impacto de la pandemia.

Las situaciones presentadas nos llevaron a enfrentarnos a nuevas formas de hacer las cosas para
fortalecer nuestras interacciones con los asociados y estar más cerca de ellos conociendo y
atendiendo sus necesidades. 

Ante la crisis, nos enfocamos en acompañar a nuestros asociados, activando la solidaridad y la
ayuda mutua con la generación de alivios, nuevas líneas de crédito y manteniendo las líneas de
ahorro.

Pese a las dificultades y la incertidumbre de este año, se demostró la cultura de ahorro que
promovemos en FECOSBA. Nuestros asociados ahorraron $416 millones, 15% más que en 2019,
siendo el mayor crecimiento de los últimos años, y con rentabilidades superiores frente al
mercado. 

Agradecemos a nuestros asociados por la confianza y la fidelidad depositada en FECOSBA, por
elegirnos como la primera opción para satisfacer su necesidad, a los miembros de la Junta
Directiva, Comité de Control social y Comités de apoyo, por su compromiso, sentido de
pertenecía, trabajo y empeño. Todos son motivación, para alcanzar las metas.

Las cifras que acompañan este informe, muestran el orgullo que sentimos al tener el privilegio de
acompañar a los asociados a disfrutar el presente y construir el futuro, y visionar un 2020 con
más razones para estar en la mente y corazón de nuestros asociado.

Les deseamos muchos éxitos en sus deliberaciones y decisiones, señores asociados; ¡FECOSBA!
los acoge con aprecio y cariño!

M e n s a j e  a  t o d o s  l o s
a s o c i a d o s



Q u i e n e s  s o m o s

Somos un Fondo de empleados creado
por los trabajadores del Colegio San
Bartolomé la Merced hace 37 años en
la ciudad de Bogotá. Constituida con el
fin prestar servicios de crédito y
consumo para incrementar los niveles
de calidad de vida, contribuir al
desarrollo personal, familiar,
profesional de sus asociados y sus
familias de manera directa y a través
de convenios de cooperación con
empresas y organizaciones
especializadas a nivel nacional de los
diferentes sectores económicos.. 

Misión 
Mejorar la calidad de vida
de los asociados y sus
familias, fortaleciendo   los
valores y principios
solidarios, para así
lograr el desarrollo y
permanencia de FECOSBA

479 asociados
9 líneas de crédito 
Desembolsos rápidos previo
cumplimiento de requisitos      
Asesoría previa a la solicitud del
crédito 
Contamos con tasas de interés
bajas. 
Auxilios económicos de salud,
gafas, nacimiento, matrimonio
Convenios 



INFORME DE
GESTIÓN SOCIAL Y
ADMINISTRATIVA

EN EJERCICIO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE, PRESENTAMOS A LA
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS, EN EQUIPO CON TODOS LOS

MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA, EL INFORME DE
GESTIÓN DEL AÑO 2020



BONOS Y OBSEQUIOS ENTREGADOS
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Obsequio de Cumpleaños

Bonos de fidelidad

En el 2020 se compraron los obsequios

del primer trimestre del año, se

entregaron algunos de estos, sin

embargo con motivo de la situación

mundial, estos obsequios reposan en el

inventario de FECOSBA, no se pueden

entregar porque son boletas de

Cinecolombia y esta empresa aún no

esta atendiendo al público, ni ha

realizado cambio de vigencia de las

boletas.
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Año tras año, en FECOSBA se entrega el bono de fidelidad, en  el 2020, luego de

estudiar la situación que se estaba presentando se entregaron los obsequios de

fidelidad, mediante consignación a la cuenta de cada asociado.  Total 86.6 millones.



Durante el 2020, FECOSBA enfocó sus esfuerzos a la

realización de actividades virtuales

Bingo mes del amor y la amistad
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ACTIVIDADES Y CELEBRACIONES

En el mes de octubre se llevó a cabo esta

actividad, se entregaron 7 millones en

premios y se inscribieron más de 350

asociados. Costo total $ 9 Millones 

En el mes de diciembre se celebró nuestra primera tarde navideña, contamos con la

participación 317 asociados, durante la tarde, tuvimos concurso de baile, concurso

de dibujo, entre otro y entregaron 5.7 millones en premios. Costo total $ 5.9

Millones 



Serenata del día de las madres

Taller de postres y cócteles

Otras actividades

Cocina virtual - Arroz oriental

Taller de plastilina

En el mes de diciembre se envió al domicilio de los asociados, una ancheta como

obsequio de fin de año, se compraron 500 anchetas. Costo total $ 18.2 Millones

Obsequio de fin de año

Obsequio ahorro navideño

Se entregaron 211 a los asociados que estaban inscritos en el ahorro navideño,

con un costo de $ 4,2 millones.

A lo largo de 2020. se realizaron diferentes talleres virtuales con el fin de

celebrar fechas especiales, tales como:

Taller de maquillaje



T O T A L  B E N E F I C I O S  E N T R E G A D O S
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$126 M

TOTAL BENEFICIOS ENTREGADOS



AUXILIOS OTORGADOS
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81 auxilios de plan exequial por valor $ 2. Millones

22 auxilios para gafas por valor $ 6.7 Millones

7 auxilios de nacimiento por valor de $ 2 Millones

1 auxilio de salud por valor de $ 263.341

Se entregaron 11 millones; en auxilios  para gafas, nacimiento, salud  y Exequial, en

un total de 111 auxilios otorgados así:

Auxilios económicos

Educación
Se invirtieron durante el año $ 5.1 invertidos. Se otorgaron 82 auxilios educativos, los

cuáles fueron consignados a la cuenta de los asociados.

Adicionalmente se llevó a cabo capacitación en finanzas personales,  y se realizó 

 capacitación sobre el  riesgo de cartera. 



T O T A L  B E N E F I C I O S  E N T R E G A D O S
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$16.2 M

TOTAL AUXILIOS ENTREGADOS



T O T A L  B E N E F I C I O S  E N T R E G A D O S

OTROS BENEFICIOS 

Feria de créditos

A lo largo del año se realizaron ferias de créditos con tasa del 0,70% N.M., 0,80% N.M. y
se creo la línea de crédito con tasa del 0,30%, para ayudar a los asociados afectados
por la situación de pandemia

Feria de productos Alkosto

Se llevó a cabo en el mes de agosto, a través de este evento los asociados pudieron
adquirir los productos de Alkosto y obtuvieron un descuento por ser afiliados a
FECOSBA.

Feria virtual - Diciembre

Se realizó feria de proveedores de manera virtual, asignándoles un cupo de crédito a
cada asociado, a través de este evento los asociados podía comprar diferentes artículos
en época decembrina. 

Seguro de vida deudores

 
Éste es uno de los beneficios que ofrece FECOSBA a sus asociados, teniendo en cuenta
que el seguro de vida deudores es subsidiado en su totalidad por el Fondo. Este seguro
nos permite brindar tranquilidad al asociado, ya que este se hará efectivo al momento
del fallecimiento del asociado, permitiendo entregar los saldos a favor de cada asociado
a sus beneficiarios y las deudas serán saldadas por la entidad aseguradora.



Al finalizar el año 2020,

FECOSBA cerró con un total de

479 asociados, durante   este

periodo se vincularon 82 nuevos

asociados 
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GESTIÓN  DE  ASOCIADOS

Base  social  por  Antigüedad  
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337              142

    Mujeres         Hombres
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INFORME DE
GESTIÓN

ECONÓMICA



Congelar los pagos de créditos 
Congelar cuotas de ahorros
Línea de  crédito con tasa del 0,30% N.M. 
Línea de crédito con tasa del 0,70% N.M. 

Debido a la situación de pandemia a partir del mes de abril, en FECOSBA ofertaron
algunos alivios a los asociados así:

Para acceder a las primeras 3 alternativas, el asociado debía enviar a FECOSBA soporte
de la afectación por la situación de pandemia.

CONGELAR LOS PAGOS DE CRÉDITOS
Accedieron a este alivio 23 asociados, con unas cuotas totales congeladas de $ 9.600.045
mensuales, con periodos de gracia otorgados de 1, 2 y 3 meses.
 
CONGELAR CUOTAS DE AHORROS
Se otorgaron 25 periodos de gracia para los ahorros permanentes y navideños, con un
total de cuotas congeladas de $ 3.610.000 mensuales, con periodos de gracia otorgados
de 1, 2 y 3 meses.

LINEA DE CREDITO CON TASA DEL 0,30% N.M.
Se emitieron 7 créditos con tasa del 0,30%, con valor total de 13.390.000

LINEA DE CREDITO CON TASA DEL 0,70% N.M.
En esta línea de crédito el asociado, podía congelar el pago del capital hasta por seis
meses, tiempo en el cual el asociado pagaba los intereses.
Se emitieron 25 créditos con tasa del 0,70%, con valor total de 85.358.000

 Efectos  y  a l i v ios  de  l a  emergenc ia
económica



ACTIVOS

En el 2020, el activo presentó un aumento de

$ 601,7 millones, equivalente al 16,48% frente

al 2019, aumento concentrado en las

inversiones, esto se debe a que los excesos de

liquidez, que se tenían en el 2020 fueron

invertidos en CDT, por la situación de salud la

colocación de cartera disminuyó y la liquidez

del fondo aumento.

La cartera de FECOSBA terminó el año 2020

con un saldo de $ 2.270 millones (sin incluir

deterioro e interés), presentando una

disminución del 5,83%, frente al 2019. El

rubro de cartera de créditos es el más

representativo en el grupo de los activos y

con el 53,42% de estos.
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Cartera
Congelar los pagos  de sus créditos, 

Congelar los pagos de sus cuotas de

ahorros

Acceder a una línea de crédito con tasa

del 0.30% N.M. 

Las solicitudes de crédito se atendieron en los

tiempos establecidos, siempre a la luz del

Reglamento de Crédito, Estatutos y

legislación vigente.

En el mes de abril se dio la posibilidad a los

asociados afectados por la pandemia,  de:

Lo anterior,  anexando los soporte de su

solicitud.

Adicionalmente en el mes de septiembre se

creo la línea de crédito de bienestar con tasa

del 0.70%, los créditos obtenidos por esta

modalidad se podía congelar el pago de capital

hasta por 6 meses



ACTIVOS

 

A cierre del 2020 el 99% de la cartera del

Fondo de empleados se encontraba calificada

en categoría “A”, es decir cartera con buen

comportamiento de pago y sin mora en la

atención de sus obligaciones.

Con excepción de 1 asociado, que a cierre de

diciembre presentaba mora.

A raíz de la disminución en la colocación de

cartera, el exceso de liquidez aumentó, por lo

cual se constituyeron inversiones en CDT   en

los bancos Caja social, Bancompartir y

Pichincha por valor total de $ 1.262 millones.

Por la normatividad que cobija al fondo de

empleados, FECOSBA debe constituir

inversiones  en entidades financieras vigiladas

por la Superintendencia Financiera,

equivalentes a por lo menos el 10% de los

depósitos de ahorro que tiene la entidad.  A

cierre de 2020 el saldo del fondo de liquidez

ascendía a $ 275 millones

Inversiones

Fondo de liquidez

Cuentas por cobrar

A Cierre de 2020, las cuentas por cobrar

finalizaron con un saldo de $ 42 millones,

correspondiente a saldos adeudados por

algunas entidades patronales por concepto de

los descuentos del mes de diciembre de 2020

Corresponde a la póliza todo riesgo que cubre

los activos fijos del fondo.

En el año 2020, FECOSBA formalizó un nuevo

convenio con el grupo GES, a través del cual

se ofrece a los asociados la tarjeta de crédito

de FECOSBA. Como garantía dicho convenio

se estableció un depósito.

Gastos pagados por anticipado

Depósitos en garantía

Cartera en mora y recuperación 



18.55%
Crecimiento comparado con 2019
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El pasivo del fondo de empleados está constituido
principalmente por los depósitos de los asociados,
los fondos sociales y los descuentos anticipados a
los asociados pendientes por aplicar.

Al finalizar el año 2020 los pasivos cerraron con
un saldo total de $2.826 millones, que frente al
año 2019   refleja un aumento del 18.56%
representado en su  mayoría en los depósitos de
ahorro.

Corresponde a los ahorros que realizan los
asociados a través de las diferentes modalidades
que ofrece FECOSBA, este rubro es el más
representativo de los pasivos alcanzando el
92.76%.

Al finalizar el 2020 el saldo total de los depósitos
ascendía a $ 2.621 millones que comparados con el
año anterior demuestran un crecimiento del
18.88%, teniendo en cuenta los retiros por más de
$ 380 millones de pesos que realizan los asociados
a lo largo del año de los ahorros permanentes y
voluntarios, cabe aclarar que los ahorros
voluntarios se pueden retirar cada dos meses y los
ahorros permanente se pueden cruzar con la
cartera cada dos años.

La línea de ahorro navideño continúa teniendo
gran acogida entre los asociados, en el año 2020
se inscribieron   210 asociados con un total de
ahorros de $212,3 millones los cuales fueron
devueltos la primera semana del mes de
diciembre, igualmente como un incentivo por
depositar su confianza en el Fondo se les entregó
un bono virtual.

Fondos sociales

Para los depósitos de ahorros se pagaron por
concepto de intereses $ 28.3 millones de
intereses, así; $ 24.3 millones por intereses
de ahorros permanentes, 3,7 millones por
intereses de ahorro voluntario y $ 341.525
por intereses de CDT.

 Distribución y apropiación de excedentes
 Cuotas de afiliación 
 Descuentos de préstamos
 Multas 

Los fondos sociales se alimentan con los
siguientes recursos:

El 2020 finalizó con un saldo de   16.6 
millones de pesos.
 
Adicionalmente contamos con un saldo en el
Fondo de desarrollo empresarial de $ 54.2
millones de pesos.

Depósitos de ahorros

PASIVOS
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PATR IMONIO

Año tras año se realiza la revalorización de
aportes, como reconocimiento por la pérdida
del poder adquisitivo. Para el año 2020 se
revalorizaron aportes por $7,1 millones,
teniendo en cuenta la aprobación dada por la
Asamblea General ordinaria de delegados.

Teniendo en cuenta nuestros ingresos, gastos y
costos, el excedente generado en el 2020
presenta una disminución del 16,89% frente al
año 2019, dejando a disposición de la Asamblea
$ 67,1 millones.

Los excedentes antes de apropiar los bonos de
fidelidad de los Asociados ascienden a $ 153.4
millones, del total de los excedentes del 2020  se
apropiaron $ 86.6 millones para el premio de
fidelidad.
 
Durante el 2020 FECOSBA recibió   ingresos por
intereses de cartera la suma de $ 306,2 millones,
reflejando disminución del  1,35% comparado con el
año anterior, las líneas de créditos por las cuales se
percibe más ingresos son: préstamos ordinarios  $
229.9 millones de pesos, inversiones $ 45 millones  y
compra de cartera $ 15.1 millones de pesos

Es la base del patrimonio de
FECOSBA, la constituye las cuotas
periódicas de aportes de los
asociados, que corresponde al 
 82,50% del total del patrimonio. Los
aportes sociales cerraron el año
2020 con un saldo de   $1.175
millones incluida el capital mínimo
irreducible, que comparado con el
año 2019 (1.018 millones) presentó
un aumento del 15,40% 

Aportes Sociales

Revalorización de aportes

Excedentes del ejercicio



Mantenernos alertas a los cambios en la situación actual, que podrían
afectar a los asociados, para brindarles alternativas que nos
permitan  atender sus requerimientos

Continuar consolidando la base social del fondo de empleados,
generando sentido de pertenencia entre los asociados y brindándoles
servicios de acuerdo a sus necesidades

Atender las necesidades mas sentidas en bienestar, salud, vivienda
entre otros

Reforzar el uso de la tecnología, como medio seguro y eficaz de
atención a los asociados, enfocando nuestros esfuerzos al uso de la
pagina web del Fondo de empleados.

Incentivar la participación de los asociados, en la encuestas y
actividades que organiza FECOSBA 

Proyecciones 2021



En el año 2020 FECOSBA aplicó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo: SG-SST.

En cumplimiento de la ley 454 de 1998 se efectuó el pago de la contribución de
las Entidades sometidas a la supervisión de la Superintendencia de Economía
Solidaria

En cumplimiento del artículo 47 de la ley 222 de 1995 modificada con la ley 603
del 27 de Julio del año 2000, nos permitimos informar que FECOSBA, cumple
con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

Se realizó el pago de los impuestos nacionales y distritales, así mismo, se
enviaron los reportes requeridos por la dirección de impuestos nacional y
distrital

Se presentó el informe anual de las cuentas del año 2020 y demás informes
correspondientes, fueron entregados con sus respectivos anexos
oportunamente, en el software de SICSES para la Superintendencia de
Economía Solidaria.

El software utilizado por el Fondo de empleados FECOSBA se encuentra
debidamente licenciado, ajustándose con ellos a los establecidos en la ley 603
del 2000.

Se enviaron los reportes a la UIAF, informando la ausencia de operaciones
inusuales y sospechosas durante el año.

En cumplimiento los requisitos SARLAFT, se ha venido actualizando anualmente
la información general de los asociados a FECOSBA.

Se  realizó la renovación de la matricula mercantil ante la Cámara de Comercio

Se enviaron los reportes correspondientes a la CIFIN (Central de Información
Financiera)

    

     

 

CLARA ISABEL CORTES              KATHERY CASTRO OSORIO
Presidente  Junta Directiva         Gerente
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