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Bogotá D. C. 7 de abril de 2020 

 
Señores 
Gerentes  
Integrantes de Juntas Directivas  
Fondos de Empleados Asociados a Analfe  
Ciudad 
 

Reciban un saludo especial de la Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de la 

Asociación Nacional de Fondos de Empleados - Analfe, deseando se encuentren bien 

en compañía de sus familias y allegados.  

Analfe, desde el mismo momento en que el Gobierno Nacional impartió las medidas 

conducentes al control del contagio del coronavirus COVID - 19, diseñó una estrategia 

de comunicación con el fin de orientar a nuestros asociados frente a la normatividad 

expedida. Con este propósito, realizamos, en tres semanas, nueve (9) jornadas 

Analfistas Virtuales, las 5 primeras encaminadas a asesorar a nuestras organizaciones 

respecto a las Asambleas Generales, las segundas abordaron el tema de riesgos y 

continuidad del negocio, mientras que las últimas sobre la interpretación de las 

circulares de la Supersolidaria. Estas reuniones virtuales, contaron con la participación 

de más de mil quinientas personas.  

Así mismo, el gremio ha enviado comunicaciones a la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, solicitando aclaraciones a sus circulares y solicitando aplazamiento a los 

términos para comentarios, tal es el caso de la Circular básica Contable y Financiera, 

pues en criterio del gremio, no es oportuno dadas las circunstancias por las que 

atraviesan las organizaciones solidarias y el país.     

De igual manera, hemos venido reinventando nuestro portafolio de servicios, con 

fundamento en la virtualidad, con el fin de continuar con nuestro objeto social 

educativo y asesoría especializada para los Fondos de Empleados.    

Mediante esta comunicación mencionamos algunos lineamientos estratégicos frente a 

la crisis sanitaria que se vive en el país y el mundo, teniendo presente que cada Fondo 

de Empleados tiene sus propias particularidades y características, razón por la cual 

deben adoptar medidas acordes a su situación integral.   
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El proceso de desarrollo del objeto social de toda organización requiere 

fundamentalmente el direccionamiento y disposición de los recursos, con enfoque en 

la realización de los objetivos fundamentales que quienes la crearon y la dirigen han 

establecido; estos recursos son tangibles e intangibles, entre otros: el conocimiento, la 

tecnología, el compromiso, el portafolio de productos o servicios, las instalaciones, los 

equipos, el reconocimiento y el dinero. Siendo el dinero un recurso importante, 

algunas veces no es el elemento esencial, sino que es el catalizador que, en un ámbito 

económico, “mueve” a los otros.   

De esta forma, el propósito es evidenciar la vital importancia de la gestión de la liquidez 

en la organización solidaria y especialmente en el Fondo de Empleados, dados los 

elementos comunes con toda empresa, así como sus singularidades y elementos 

sociales, económicos y administrativos.     

En nuestro  modelo económico, basado en el capital, se hace necesaria la aplicación de 

la disciplina en la proyección y administración financiera que asegure la optimización 

de los recursos económicos; entonces, para generar valor, la información financiera, 

como producto del proceso contable, precisa de un análisis que no solo explique los 

eventos sucedidos, sino que permita su evaluación como fundamento para la acertada 

toma de decisiones que construyan la base para el funcionamiento cotidiano (la 

coyuntura) y para sostenibilidad de la entidad a mediano y largo plazo.    

Esta disciplina nos debería llevar a que la información económica no solo nos indique 

cómo llegamos hasta la fecha de cierre, sino que nos lleve a un proceso de 

modelamiento financiero que cubre áreas como: la actividad, la rentabilidad, la solidez 

y la liquidez, entre otras. 

Pongamos nuestra mirada en la importancia de la liquidez dentro del funcionamiento 

del Fondo de Empleados. 

La liquidez, en términos financieros, se conoce como la capacidad de una empresa o 

persona para atender adecuadamente sus necesidades y cumplir con sus obligaciones 

financieras en el corto, mediano y largo plazo. No obstante, lo anterior resulta crucial 

para la gestión efectiva de todos los recursos, si tenemos en cuenta que la ausencia o 

inadecuado manejo de uno de estos tiene el potencial de llevar al traste el normal 

desarrollo de toda empresa. 
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Los instrumentos teóricos de análisis y gestión financiera así como las normas 

sectoriales definen procedimientos de formulación, medición y evaluación de la 

información contable para administrar la liquidez, de forma que se determinan 

postulados genéricos como ideales a conseguir; sin embargo, en cada situación lo que 

para una organización resulta el indicador adecuado, para otra puede no serlo, bien 

sea porque registra comportamientos propios en la demanda de sus servicios, o 

porque presenta situaciones de estacionalidad o ciclicidad que requieren de políticas 

coyunturales o estructurales apropiadas para su especificidad. 

Lo que, si resulta cierto, es que la necesidad intempestiva de recursos o su 

mantenimiento ocioso, o con mínima rentabilidad, o con exposición a riesgo, resultan 

onerosos para la entidad; con una condición adicional que consiste en que sus efectos 

no se reconocen cuantitativamente en los estados financieros. Reiteramos que lo que 

para una entidad es un indicador adecuado, puede resultar contraproducente para 

otra o para la misma en diferente situación.  

Por estas razones, si bien los indicadores académicos de análisis financiero resultan 

necesarios, no son suficientes sin su concordancia con las circunstancias de la 

estructura y la oportunidad del comportamiento económico y operativo, por lo que se 

precisa de la determinación y aplicación de políticas “a la medida”, en cada caso. 

La experiencia que estamos viviendo con ocasión del fenómeno mundial del Covid-19 

es inédita, inesperada y de alcances de los cuales no tenemos medida; hechos que nos 

colocan en una situación de imprevista e incertidumbre, en la que los parámetros que 

hasta hoy resultaban válidos, pueden ser inocuos. Por esto es preciso tener 

instrumentos de planeación, ejecución y control, que permitan proyectar los objetivos, 

controlar permanentemente su ejecución y adoptar oportunamente los correctivos 

que se consideren necesarios en cada circunstancia.    

En el escenario actual la experiencia está en entredicho pues los métodos y 

procedimientos efectivos en situaciones de “normalidad” es dable que hoy no 

apliquen.  

Nos referiremos ahora al modelo de gestión del riesgo de liquidez, proyectado sobre 

los parámetros de la regulación vigente, en las cuales las brechas de liquidez se calculan 

por periodos quincenales, mensuales y trimestrales, sobre la base exigente, según la 

cual el Fondo no desarrollará nuevas operaciones, sino que se proyectan los saldos 

activos y pasivos a una fecha de cierre.  

mailto:analfe@analfe.org.co
mailto:analfecafe@analfe.org.co
mailto:analfecali@analfe.org.co
mailto:analfemede@analfe.org,.co
mailto:analfecaribe@analfe.org.co


 

 

BOGOTÁ 
PBX: (1) 3440132 

analfe@analfe.org.co 
Calle 24 D No.44 A – 77  

 
 

PEREIRA 
Tel: (6) 8810664 

analfecafe@analfe.org.co 
Calle 19 No. 8-34 pisos 13 Of. 1307  

 
CALI 

 Tel: (2) 6610346 
analfecali@analfe.org.co 

Calle 25 Norte No. 5N – 57 Of. 328 
 

MEDELLIN 
Tel: (3138133) 

analfemede@analfe.org,.co 
Cra. 48 No.12 sur 70 of. 308 

 
 

BARRANQUILLA 
Tel: (5) 3600430 

analfecaribe@analfe.org.co 
Cra 54 No.72-80 Local 40 

 

Es de advertir que este modelo no contempla casos como la refinanciación de créditos, 

el llamado retanqueo, ni las renovaciones de los Cdat´s, operaciones recurrentes en 

nuestras organizaciones, y que, confrontado el modelo con la realidad, evidencia 

diferencias significativas.  

Como alternativa resulta imperativo que nos planteemos la formulación, 

implementación y estricto seguimiento permanente del Flujo de Caja, bajo un modelo 

a la medida de cada Fondo, de forma que consulte la realidad de cada uno, evaluando 

los históricos de un periodo mínimo de 3 años y la realizando una estimación de la 

situación sobreviniente, de manera que se proyecten con el mayor grado de 

desagregación mínimo semanalmente, con seguimiento diario. Lo anterior con el 

objeto de identificar de manera temprana las desviaciones registradas para medir su 

impacto y adoptar oportunamente los correctivos a que haya lugar. 

Los correctivos permiten identificar en tiempo real los requerimientos de efectivo ante 

eventos intempestivos, tanto en las entradas como en las salidas. Por el lado de las 

entradas, nos referimos a pagos por caja no obtenidos, descuentos no realizados, 

deterioro de la fuente de ingresos o recaudos anticipados. En cuanto a las salidas se 

podrán presentar retiros de asociados, realización de depósitos a la vista o a término, 

así como una alta demanda de crédito o de auxilios, entre otros. 

En las circunstancias presentes, la sugerencia resultante es que se precisa cumplir con 

las normas de constitución de fondo de liquidez, diligenciamiento del formato de 

gestión de riesgo de liquidez, cálculo del indicador de solidez, indispensables para dar 

cumplimiento a los requerimientos normativos y, adicionalmente, de forma 

imprescindible, formular el Flujo de Caja histórico por el período que resulte 

operativamente procedente y financieramente adecuado, así como el proyectado en 

un horizonte de un año, desagregado en sub periodos mensuales, semanales y diarios, 

que sea viable realizar el seguimiento permanente, para que los estamentos 

correspondientes adopten las políticas, medidas y correcciones que aseguren, 

razonablemente, que la entidad podrá continuar prestando el servicio en términos de 

normalidad operativa, para construir y preservar la confianza de los asociados. 

En la actual situación es de esperar que se registre afectación en el servicio de los 

créditos vigentes, demanda de nuevas operaciones, realización de los depósitos, o en 

extremo, retiro de asociados; de igual manera, se podrán presentar solicitudes de 
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aplicación de las normas sobre alivio a los planes de amortización vigentes con la 

correspondiente afectación al Flujo de Caja. 

Con base en lo expuesto, consideramos que se ha incrementado sustancialmente la 

posibilidad de inestabilidad del comportamiento del Flujo de Caja, realidad que va a 

generar impacto en diferentes niveles en los Fondos de Empleados. A cada uno con sus 

particularidades. Indudablemente, la evaluación objetiva de la prospectiva de la 

liquidez de la entidad, con el máximo rigor empresarial sobre la base de los parámetros 

expuestos, la revisión de las políticas actuales y la adopción de las necesarias, al aunado 

control y comunicación permanente, junto con el compromiso y sentido de 

pertenencia de los asociados, directivos y colaboradores, darán como resultado la 

superación de esta etapa y la consolidación de nuestro modelo socio empresarial, 

enriquecido con las lecciones que esta época nos está brindando.    

Es tiempo de tomar decisiones con serenidad, con tranquilidad, con el la debida 

diligencia de un buen hombre de negocios. 

Cuenten con Analfe, el gremio líder del sector solidario quienes seguimos 

acompañándolos, brindándoles asesorías jurídicas, contables, financieras y educativas, 

con la seguridad de que el modelo socio empresarial de los Fondo de Empleados tiene 

la fortaleza y experiencia para sortear las vicisitudes y atender efectivamente las 

necesidades de los asociados y sus familias. Continuaremos construyendo felicidad en 

nuestras bases sociales y una mejor sociedad. 

Cordialmente,  

 
 
      Maria Clemencia Torres                                                    Juan Felipe Vallejo 
    Presidente Junta Directiva                                          Vice presidente Junta Directiva 
 
          
 
      Sandra Milena Cárdenas             Miller García Perdomo 

     Secretaria Junta Directiva                            Presidente Ejecutivo  
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