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La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de Analfe

presentan a sus asociados el Informe de Gestión

correspondiente al periodo 2019.

El presente documento contiene la información pormenorizada

de las principales actividades de representación, jurídicas,

comerciales, administrativas, técnicas y financieras de la

organización, todas ellas derivadas del Plan Estratégico 2016-

2020, y en cumplimiento de los objetivos misionales,

encaminados a garantizar la conservación y consolidación del

modelo de los Fondos de Empleados.

En 2019, el gremio líder del sector solidario cumplió 38 años de

trayectoria, y durante este periodo se alcanzaron nuevos y

relevantes logros que, sin duda, constituyen hechos que

contribuyeron al fortalecimiento, reputación y reconocimiento

del sector, tanto en Colombia como en el exterior.

Presentación
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En lo económico, particularmente, el escenario se complica a causa de

fenómenos como las guerras comerciales, la desaceleración de la economía

en China, y los precios del petróleo, que afectan a la mayoría de los países

del mundo.
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El economista y ex ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo para

Analfe un análisis de la situación macroeconómica global, y de Colombia, en

particular.

El especialista hizo énfasis en que la toma de decisiones por parte de

organismos, como los Fondos de Empleados, es más acertada y positiva, a

partir de la información oportuna y veraz.

A continuación los aspectos más relevantes del análisis.

Colombia 2000 – 2020: dos décadas de transformaciones

En un ejercicio de retrospectiva, es importante considerar que Colombia

es un país distinto a aquel que inició el nuevo milenio. Aquí los cinco cambios

más relevantes.

Surge una nueva clase de población

Hasta hace 20 años la población pobre era de 77%, caracterizada

por individuos con ingresos hasta de $257 mil mensuales; hoy es

de 27%, mientras que la clase media, con ingresos de $606 mil

mensuales es de 30,8%.

Pero hay un grupo que no se ubica en la pobreza ni en la clase

media; se denomina técnicamente “clase vulnerable”, que tiene el

riesgo de volver a la pobreza. Este segmento es el más amplio en

Colombia y representa el 39,8% de los habitantes del país. Sus

ingresos están entre $257 mil y $606 mil por mes.

Un sistema de salud universal

Todos los colombianos, sin excepción, tienen afiliación al sistema

de salud. Es una excepción en América Latina. En el 2000 solo el

55% de la población estaba cubierta.

Aumenta la población universitaria

Hace dos décadas, de cada 100 jóvenes graduados de la

educación media, solo 20 ingresaban a la educación superior;

actualmente la proporción es de 56 de cada 100.

En el año 2000 únicamente el 43% de los estudiantes con

mejores promedios de ICFES ingresaban a la universidad, hoy lo

hace el 63%.

Mejora la infraestructura

A inicios del milenio, el río Magdalena, que divide en dos el

territorio nacional, contaba con 10 puentes para unir sus orillas;

hoy tiene 20.

A pesar de las señales evidentes de progreso, Colombia comparte la

preocupación mundial por la insatisfacción que caracteriza a los ciudadanos,

que se refleja en las protestas que se han generado en diversas latitudes,

como Hong Kong, Francia y países latinoamericanos como Chile, Bolivia y

Ecuador.

Una de las hipótesis que han surgido para explicar este fenómeno

apunta a deficiencias en la modernización de las instituciones políticas y a la

ausencia de una democracia verdaderamente participativa, más deliberante,

que canalice todas las expresiones ciudadanas.

Momento complejo



Las consecuencias son evidentes si se observa la evolución del

crecimiento económico en los siguientes ejemplos, comparando las cifras

obtenidas en 2017, con las proyecciones a 2020:

Analistas internacionales han manifestado que la situación tiende a

complicarse, especialmente en América Latina, que podría estar ingresando a

una nueva Década Perdida, como la de los años 80. No obstante, coinciden

en afirmar que Colombia podría ser la excepción.

Las dos economías más importantes del planeta son, sin duda, Estados

Unidos y China, que mantienen una constante tensión que afecta la economía

global.

Se estima que al año 2050, el gigante asiático superará, en términos de

PIB, a los Estados Unidos. Sin embargo, China afronta dificultades,

principalmente por la importante baja en la inversión. Por su parte, el país

norteamericano registra una caída notable en la producción industrial.

La economía global tiene influencia en Colombia de diversas maneras;

por ejemplo vía petróleo, cuyos pronósticos respecto al precio indican que

no volverá a superar los 60 dólares por barril.

El petróleo determina en gran medida lo que sucede con el dólar que,  

según Fedesarrollo, se mantendrá en 2020 en $3.500.

Estados Unidos es el principal mercado para nuestras exportaciones,

que significa el 20% del total y si su economía se estanca o se desacelera

afectará este rubro de manera significativa.

Por otra parte, el comportamiento económico de China también incide

en nuestro desempeño, dado que de ese país dependen los precios de

productos básicos, entre ellos el carbón, el petróleo y el ferroníquel.

Es preciso recordar que la nación asiática logró superar la crisis del

2009 gracias a un plan de choque del gobierno, que les permitió remontar su

crecimiento por encima del 12%. La coyuntura actual es preocupante por la

desaceleración que está sufriendo y que ha disminuido su crecimiento al 6%.

Se estima que al 2025 alcanzará apenas el 5.5%.

Nuestro país afrontó uno de sus peores momentos en 2017 por el

coletazo de la fuerte caída de los precios del petróleo; sin embargo, es el

que más ha crecido, solamente superado en América Latina porPerú.

El panorama nacional se caracterizó en 2019 por un crecimiento

importante en los sectores comercio y financiero; sin embargo, se presentó

un descenso en actividades como la industria, la agricultura, la minería y la

construcción.

China

Crecimiento Económico

Estados Alemania  

Unidos

América

Latina

2017 6,6% 2,3% 1,6% 1,1%

2020 5,8% 2,1% 0,5% 0%

Fuente: Conferencia Mauricio Cárdenas, diciembre 2019

Contexto colombiano
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En este último aspecto, la afectación más fuerte tuvo que ver con la

oferta de vivienda, y en relación con la minería, el decrecimiento se atribuye a

la tendencia mundial respecto a reducir el consumo de carbón, por razones

medioambientales, lo cual se tradujo en una reducción de las exportaciones

colombianas de este recurso natural.

Igualmente, se registró un descenso de las exportaciones nacionales a

otros países latinoamericanos, así como a España y China. Con este último la

reducción fue del 20%.

Las buenas noticias se recibieron por cuenta de un destacado

incremento en el sector comercio. Entre los bienes que marcaron el mejor

comportamiento fueron:

El repunte del comercio es uno de los factores por los cuales Colombia

se aparta de la tendencia de bajo crecimiento de otros países de la región.

Ello es posible en virtud de la utilización de créditos de consumo, que

impulsan la economía y que crecieron en 2019 en un 10%.

A pesar de este panorama positivo, existen varias amenazas para el

desempeño económico del país. Una de ellas, sin duda, es el desempleo,

que se perfila como enemigo del consumo, y cuyo índice superó el 10% en

2019.

Los analistas adjudican la razón de este comportamiento a la

eliminación de empleos y consideran que es urgente que el gobierno

implemente programas para incentivar la creación de nuevos puestos de

trabajo, principalmente en el sector de la construcción.

En general, para Mauricio Cárdenas, Colombia tiene grandes  

oportunidades que es preciso aprovechar:

Motos

+ 7%

Tecnología  

Celulares

+ 17%

Bebidas  

Alcohólicas  

11%

Hogar  

11%

Fuente: Conferencia Mauricio Cárdenas, diciembre 2019

Un buen síntoma de reactivación de la industria, que se

deduce del aumento del 12% en la importación de bienes

de capital

Inflación bajo control

Pronóstico de crecimiento en 2020: 3.6%

Tasas de interés estables en 4,25
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El 2019 significó para Analfe, un año de buena cosecha, en tanto se

concretaron logros por los cuales se había trabajado arduamente en periodos

anteriores.

Se destacan hechos como la inclusión del modelo fondista en el Plan

Nacional de Desarrollo y el ingreso de Analfe a la Alianza Cooperativa

Internacional – ACI, como el paso más relevante para avanzar en firme en la

internacionalización del modelo de los Fondos de Empleados, único en el

mundo.

A continuación, se presenta el Informe de Gestión de Representación

que resume todas las ejecutorias que consolidan a los Fondos de Empleados

y al gremio líder del sector solidario.

Durante el año 2019 se mantuvieron las mesas técnicas de los Fondos

de Empleados con la Superintendencia de la Economía Solidaria, donde se

tuvo la oportunidad de presentar los análisis, inquietudes y seguimientos a los

temas que son de interés e impacto para el sector fondista.

El seguimiento a la implementación de SARLAFT fue uno de los temas

principales. Como insumo de discusión, Analfe presentó los resultados de una

encuesta realizada, a los Fondos asociados, a principios de 2019, cuyo

objetivo era el de observar el avance en la implementación de la norma. A

partir de este estudio, se desarrollaron varias sesiones de la Mesa de Trabajo,

cuyas conclusiones se pueden resumir así:

Compromiso de la Supersolidaria de unificar criterios de supervisión  

entre sus funcionarios respecto a implementación del SARLAFT.

Existe atraso en implementación del sistema por parte de los Fondos

de Empleados, principalmente por la tardanza en expedición de la

Circular 14. Falta divulgación y metodología.

Compromiso de la SES sobre preparar a las entidades vigiladas,

antes de expedir los demás sistemas de riesgo. Es necesario

consolidar aún más el SARLAFT antes de expedir nuevos sistemas

de riesgo.

El organismo de control se comprometió a revisar algunos formatos.

Analfe enfatizó en el impacto de los costos que afrontan los Fondos  

de Empleados al implementar el SARLAFT.

La Mesa Técnica abordó otros asuntos, talescomo:

Balance Social: Surgió compromiso de generar mejoras para obtener

indicadores útiles como herramienta de gestión socioeconómica. Un

instrumento de apoyo será el convenio suscrito con la Confederación Alemana

de Cooperativas (DGRV), a finales del año 2019, para generar indicadores de

influencia política, social, cultural y económica, así como cuantificar y

cualificar el beneficio per cápita de un asociado, impulsar a las organizaciones

a medir su actividad y a rendir cuentas a sus asociados.

Mesa Técnica
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Implementación de la Carta Circular 1 de 2019 (aplica para los

Fondos de Empleados de Categoría Plena): Inicialmente, la SES indicó

que el 20% de la reserva legal se tenía en cuenta dentro del patrimonio

adicional durante el año y que, por tanto, no era necesario tener autorización

expresa de la Asamblea General. No obstante, la Supersolidaria ignoró su

propio planteamiento y requirió a las organizaciones que lo aplicaron,

argumentando que no era procedente. Aún no hay respuesta formal a la

comunicación que Analfe envió sobre elparticular.

Otros temas de la Mesa Técnica

Circular Externa

13 de 2018

Se tendrá en cuenta dentro

de modificación de las

Circulares Básicas. la

petición de los Fondos de

Empleados de Categoría

Plena, respecto a tener en

cuenta como patrimonio

adicional la valorización de

las inversiones, cuando no

son consideradas como

inversiones de capital.

Decreto 962 de 2018, Buen  

Gobierno

obligatorio  

personas  

tengan

consolidar la información y

desarrollar una base de datos

de fácil consulta por parte del

Comité de Control Social.

A partir de octubre de 2019, Para la elección de cuerpos

de Empleados colegiados en las Asambleas

Decreto 704 de 2019,

Riesgo de Liquidez

los Fondos  

iniciaron  

información

reportes de Generales, es

mensual, sobre verificar que las

cortes semanales; igualmente, postuladas no

se precisó la necesidad de sanciones por parte del ente

modificar el formato del fondo de supervisión. La SES debe

de liquidez

Consejo Técnico de la

Contaduría Pública

La SES respaldó a Analfe y fijó

su posición ante el CTCP: los

fondos sociales que utilizan los

Fondos de Empleados para el

desarrollo de la actividad se

pueden contabilizar en el

pasivo, dada su característica  

de agotables, y su uso

corresponde a una obligación

de la entidad con sus

asociados.

Analfe solicitó la creación

de un modelo de riesgo

exclusivo para los

Fondos de Empleados,

que atienda la naturaleza

y particularidades de

estas organizaciones. La

iniciativa está en estudio

por parte de la

Supersolidaria.

Modelo de Riesgo  

para los F.E.

Analfe y la SES estuvieron de  

acuerdo en la necesidad de  

incorporar en el estatuto de  

los Fondos de Empleados la  

precisión respecto a que los  

asociados deben ser  

trabajadores,  

independientemente de su  

forma de contratación, que  

presten los servicios a la(s)  

empresa(s) que indique el  

mismo estatuto y que tengan

jurídica en

las formas

una relación  

cualquiera de  

reguladas en el país, sin

perjuicio de la continuidad

como   asociado   de   los  ex

los  

lo

trabajadores y de  

pensionados, si así  

contempla el estatuto.

Vínculo de asociación

12



A inicios del 2019, Analfe convocó, mediante la metodología focus group,

a directivos, gerentes, asociados de los Fondos de Empleados y ejecutivos de

las empresas que generan el vínculo de asociación, de las diferentes

regionales, con el fin de estudiar escuchar propuestas encaminadas a su

fortalecimiento.

Tras los encuentros, los participantes suscribieron declaraciones

relacionadas, entre otros aspectos, con la necesidad de contar con una

política pública.

Este insumo fue primordial para la presentación del proyecto de Ley con

la iniciativa de política pública que fue socializado con varios Senadores y

Representantes a la Cámara y que finalmente fue incluido en la Ley 1955 de

2019, por la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022,

denominado “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

Así, los Fondos de Empleados alcanzaron un nuevo hito en la historia  de 

este modelo de economía solidaria.

El resultado de la intensa labor de representación, con legisladores de

diferentes vertientes políticas, que quedó plasmado en el Artículo 164 del

PND, titulado: “FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE LAS

ORGANIZACIONES DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA”, que se transcribe a

continuación:

“Le corresponderá al Gobierno nacional diseñar, formular e implementar la

política pública integral estatal para la promoción, planeación, protección,

fortalecimiento y desarrollo empresarial de las organizaciones de la

economía solidaria, determinadas en la Ley 454 de 1998; con especial

énfasis en la economía solidaria rural y campesina, por el fomento de la

equidad de género, en favor de las madres cabeza de hogar y por el

emprendimiento y asociatividad de la juventud y los trabajadores. La política

pública establecerá los mecanismos para el fomento y desarrollo del servicio

de ahorro y crédito solidario que mediante los Fondos de Empleados se

construyen a nivel nacional.

PARÁGRAFO PRIMERO. Para el efecto se creará la Comisión Intersectorial

para la Economía Solidaria en la cual confluirán e interactuarán las diversas

entidades del orden nacional de la rama ejecutiva con el objetivo de

coordinar y armonizar las políticas, planes programas y acciones necesarias

para la ejecución transversal e integral de la política pública de la economía

solidaria y su articulación con otras políticas de desarrollo económico y

empresarial.

PARÁGRAFO SEGUNDO. En la política de la que trata este artículo, el

Gobierno nacional deberá diseñar los incentivos y estrategias para las

empresas que fomenten la creación, desarrollo y subvención de Fondos de

Empleados que beneficien directa e indirectamente a sus trabajadores con el

ánimo de incrementar actores dentro de la economía solidaria en el territorio

nacional.” (Subrayado fuera de texto)

Este logro, indiscutiblemente trascendental, permitirá a Analfe contar

con un valioso instrumento para seguir avanzando, con paso firme, en la

defensa y representación de los Fondos de Empleados, ante las diferentes

instancias públicas y privadas.

Política Pública
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El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, delegó la

reglamentación del Artículo 164 del PND, en la Vicepresidente de la

República, Martha Lucía Ramírez, y el Ministerio de Trabajo, en cabeza del

Viceministro de Empleo y Pensiones, Andrés Uribe, quienes dispusieron crear

una comisión de la cual hacen parte Analfe y los demás gremios del sector

solidario.

Como primera estrategia, los representantes de la Vicepresidencia,

establecieron una encuesta que se envió, en forma independiente, a

organizaciones de los diferentes sectores de la economíasolidaria.

Posteriormente, con fundamento en las respuestas obtenidas, se

ampliaron algunos temas, durante la cual Analfe presentó las inquietudes de

los Fondos de Empleados, así como la propuesta legislativa para reglamentar

el Artículo 164 del PND.

Indiscutiblemente, el primer trimestre del año 2020 será fundamental en

la consolidación de esta iniciativa para el sector de los Fondos de Empleados,

y Analfe estará informando sobre los avances que se tengan en este sentido.

Miembros de la Junta y Directivos de Analfe, tras el encuentro con delegados de  

la Vicepresidencia de la República. (Foto Analfe)

Proyecto Decreto Reglamentario

del Artículo 164 del PND
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El Presidente Ejecutivo Analfe, y los demás representantes legales de

los gremios de la economía solidaria, fijaron la posición sectorial en contra de

las pretensiones del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, contenidas en

la Orientación Técnica 14, que pretende clasificar los fondos sociales como

patrimonio, y obtener la derogatoria de la Circular Básica, Contable y

Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Sobre este particular, se tomó la decisión unánime de no seguir

participando en el Comité Tecnico Ad- Honorem de entidades sin ánimo de

lucro y Subcomité Técnico de entidades sin ánimo de lucro, toda vez que no

se han escuchado los argumentos del sector. Esta determinación fue

informada a la Superintendencia de la Economía Solidaria, organismo que

tiene voz y voto en la Comisión, y es la llamada a respaldar al sector

solidario.

En primera instancia, se surtió la audiencia de conciliación ante la

Procuraduría General de la Nación, donde Colpensiones no accedió a las

pretensiones de Analfe, ya que, en su concepto, el documento que suscribe

con cada Fondo de Empleados, llamado “Acuerdo a Condiciones Técnicas”,

no es un acto administrativo sino un documento que garantiza el cumplimiento

de las obligaciones legales en materia de libranza, al cual puede adherir o no

el operador.

En consecuencia, el apoderado de Analfe, procedió a formalizar la

demanda, la cual fue admitida y cuyo proceso de notificación se surtió antes

del cierre por vacancia judicial.

La Superintendencia de la Economía Solidaria, a través de la

Intendencia de los Fondos de Empleados, generó la revisión de todas las

obligaciones que tienen estas organizaciones y consolidó estadísticas que

permiten una gestión de supervisión más especializada.

De conformidad con esta información del ente de control, existen 1.565

Fondos de Empleados; sin embargo, el cruce de información realizado con las

Cámaras de Comercio del país, hace suponer que el número de entidades

que deberían reportar tendría que ser superior.

Consejo Técnico de la Contaduría  

Pública – CTCP

Gestión gremial ante Colpensiones

Reporte información de los F.E.  

a Supersolidaria

Analfe, en representación de los Fondos de Empleados, instauró una

demanda contra Colpensiones, que busca suspender los cobros

administrativos que realiza esta entidad a los Fondos de Empleados, por los

descuentos que autorizan los pensionados.
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Bajo esta circunstancia, la Supersolidaria tomó la decisión de requerir a

las organizaciones para que realicen los reportes faltantes y, por otra parte,

determinó penalizar el incumplimiento con medidas como el cierre del sistema

de captura de información financiera, con posterioridad a la fecha limite

contemplada en la Circular Básica Contable y Financiera. Así mismo, la SES

inició procesos sancionatorios en contra de las organizaciones fondistas que

omitan el cumplimiento de sus obligaciones.

Para incentivar a los Fondos de Empleados a cumplir con los

requerimientos del ente supervisor, Analfe remitió dos comunicaciones a las

organizaciones que no habían reportado la información con corte a 31 de

diciembre de 2018 y años anteriores, para recordar dicha obligación y evitar

sanciones que afecten su reputación y la del sector.

A continuación, el comportamiento de los Fondos de Empleados que no  

han reportado:

El organismo internacional que reúne a las agremiaciones solidarias, a

nivel mundial, dio el visto bueno para que la Asociación Nacional de Fondos

de Empleados sea parte de esta alianza. La decisión fue ratificada el 4 de

noviembre de 2019, mediante comunicación oficial por parte de Gretchen

Hacquard, Directora de Membresía de la Alianza Cooperativa Internacional –

ACI.

El ingreso a la ACI constituye un paso fundamental para su presencia y

actuación en el ámbito internacional, principalmente para dar a conocer a los

Fondos de Empleados, como un modelo único en el mundo, con sus

particularidades y beneficios sociales.

[*] A septiembre de 2019

Fuente: Elaboración propia – Observatorio Socioeconómico de los Fondos de Empleados

Sin Reporte Asociados

Analfe

No

asociados

Total Fondos

4 años [2016, 2017, 2018 y

2019 (*)]

42 150 192

3 años [2017, 2018 y 2019 (*)] 2 26 28

2 años [2018 y 2019 (*)] 11 73 84

2019 (*) 82 323 405

Totales 137 572 709

Analfe ingresa a laACI

Junta Directiva y Presidencia Ejecutiva en ACI, Costa Rica.

(Foto Analfe)
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Analfe considera que es pertinente modificar la norma que regula los

procesos de insolvencia de persona natural no comerciante, para evitar

interpretaciones erradas por parte de los conciliadores, específicamente

frente a la prevalencia del pago de los créditos con los aportes y ahorros

permanentes que tienen los asociados en un Fondo de Empleados.

En consecuencia, el gremio presentó un proyecto de ley, para ser

tramitado en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con el

apoyo del congresista José Daniel López, el cual comenzará trámite en la

primera legislatura de 2020. La iniciativa modificaría el Código General del

Proceso.

Proyecto de Ley: Modificación Insolvencia  

Persona Natural

La membresía a la ACI era un reto de suma importancia para Analfe, en

tanto es la organización más relevante de integración internacional,

especialmente por el reconocimiento y relación que mantiene con organismos

como la ONU, el G20 y la Organización Internacional del Trabajo – OIT,

entidad que se relaciona directamente con el trabajo formal, en el cual se

fundamenta el modelo fondista.

Beneficios en otorgamiento decrédito  

de vivienda

En el mes de octubre de 2019, se realizó una reunión con el Ministerio

de Vivienda para hablar sobre los subsidios en créditos para vivienda que se

pueden otorgar a los asociados de los Fondos de Empleados, así como de

los posibles beneficios que, a través del modelo fondista, se pueden extender

a los trabajadores colombianos.

Estas son las conclusiones generales del encuentro:

Se concretaron compromisos para trabajar una política pública de

vivienda para los asociados de los Fondos de Empleados.

El proceso de otorgamiento de Frech, a través de los créditos de

vivienda que tienen los Fondos de Empleados, se analizará desde

diversos puntos de vista para que el beneficio a los asociados de

estas organizaciones solidarias sea mucho más completo.

Luego de un análisis, en primera instancia, del subsidio concurrente

entre la caja de compensación y Fonvivienda para el programa “Mi

casa ya”, en los trabajadores que devengan dos salarios mínimos,

se aclaró que los empleados que tengan el crédito para vivienda

con el Fondo de Empleados pueden tener acceso al subsidio

concurrente y, por tanto, el Fondo Nacional de Vivienda modificará

la Circular Externa 13 con las instrucciones para las cajas de

compensación.
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Con el fin de unir esfuerzos y compartir experiencias que enriquezcan la

labor del sector solidario en Colombia, se hicieron acercamientos entre los

gremios de la Economía Solidaria en Colombia, la Unidad Administrativa

Especial de Organizaciones Solidarias – UAEOS, y representantes del

gobierno español encabezados por María Antonia Pérez, Directora General

del Trabajo Autónomo de la Economía Social y de la Responsabilidad Social

de las Empresas.

Aspecto de la reunión con el Ministro de Vivienda,  

Jonathan Malagón. (Foto Analfe)

Encuentro con funcionarios de la  

economía social y solidaria del gobierno  

de España

De la reunión se plantearon actividades de interés para los Fondos de

Empleados, los cuales serán revisados y formalizados en el año2020.

Aspecto de la reunión autoridades españolas

del sector. (Foto Analfe)
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Miembros de la Junta Directiva y el Presidente Ejecutivo de Analfe, se

reunieron en Bogotá con Christophe Itier, Alto Comisionado de la Economía

Solidaria de Francia,

El alto funcionario tuvo la oportunidad de conocer los principales

aspectos y fundamentos del modelo fondista y reconoció la relevancia de los

Fondos de Empleados como actores de la economía solidaria en países como

Colombia. Así mismo, ofreció apoyo a las iniciativas que Analfe emprenda en

el futuro, con el ánimo de fortalecer elmodelo.

Encuentro con Alto Comisionado. (Foto Analfe)

Reunión con Alto Comisionado dela  

economía solidaria de Francia

La intervención, titulada “Economía colombiana: fortalezas, riesgos y

proyecciones” permitió a los asistentes conocer las causas y efectos de los

principales fenómenos macroeconómicos de los últimos años, así como las

oportunidades y retos que tiene el país durante la próxima década.

II FORO Analfe sobreprospectiva  

económica

Registro del II Foro. (Foto Analfe)

En la primera semana de diciembre de 2019, líderes del sector fondista

se dieron cita en el Hotel Wyndham de Bogotá, para asistir a la segunda

versión del Foro Analfe, que en esta oportunidad se ocupó de la Prospectiva

Económica 2020. El experto invitado fue el ex ministro de Hacienda y Crédito

Público, Mauricio Cárdenas Santamaría.
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La Asociación Nacional de Fondos de Empleados, Analfe, expresó al

Presidente Iván Duque Márquez su plena disposición para hacer parte de la

Conversación Nacional, planteada por el Jefe de Estado con el propósito de

abrir espacios de concertación en busca de normalizar la situación del país,

con ocasión de las protestas que se generaron desde el 21 de noviembre.

En la comunicación, suscrita por el Presidente Ejecutivo, el gremio

manifestó total respaldo a la institucionalidad y al estado de derecho, como

fundamentos de la democracia, que ha sido baluarte de Colombia durante

décadas.

Así mismo, señaló que Analfe recibió con beneplácito la propuesta del

Presidente Duque relacionada con el desarrollo de una agenda de seis

puntos, que no solo contribuya al cese de las protestas ciudadanas sino,

principalmente, a construir colectivamente el futuro de un país más justo y

equitativo.

El Presidente Ejecutivo de Analfe hizo énfasis en que este es un

momento histórico para el país, que significa una oportunidad para que los

diferentes actores sociales separen intereses particulares, y trabajen solidaria

y mancomunadamente en identificar soluciones de interés general.

Propuesta participación en conversación  

nacional para restablecimiento de  

normalización del país

A través del Decreto 704 de 2019, se emitió la regulación sobre gestión

y administración de riesgo de liquidez en los Fondos de Empleados y demás

organizaciones de la economía solidaria, del cual surgieron algunas

modificaciones con respecto al Decreto 961 de 2018.

A partir de la expedición del Decreto 704, se estableció un plazo de seis

(6) meses para que la Superintendencia de la Economía Solidaria emitiera y

publicara las modificaciones a las instrucciones vigentes, que resultaran

necesarias para el cumplimiento de la norma, lo cual formalizó a través del

Circular Externa 06 de 2019.

Teniendo en cuenta que tales modificaciones no recogieron las

sugerencias de Analfe, ésta será una gestión prioritaria del gremio en 2020

para preservar la naturaleza y características de los Fondos de Empleados.

Decreto administración del riesgo de

liquidez y sus instrucciones
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El 1º. de noviembre de 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público

emitió el Decreto 1997 de 2019 por medio del cual se creó la Comisión

intersectorial de Coordinación del Subsector de la Economía Solidaria que

presta servicios de ahorro y crédito, se dictan disposiciones para su

funcionamiento y por tanto se genera la modificación del Decreto Único de

dicho ministerio.

Con el decreto se crea el subsector de la economía solidaria, el cual

corresponde a aquel que presta servicios de ahorro y crédito, conformado por

cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas e integrales con

sección de ahorro y crédito, fondos de empleados y asociaciones mutuales,

así como las organizaciones de la economía solidaria que presten servicios de

apoyo o complementación del objeto social de éstos.

La comisión, que estará conformada por el Ministerio de Hacienda o su

delegado, la Supersolidaria o su delegado, Fogacoop o su delegado, la

Superintendencia de Industria y Comercio o su delegado y el Director de la

Unidad Administrativa Especial de Proyección Normativa y estudios de

regulación financiera, tendrá sesiones trimestrales.

Decreto 1997 de 2019 - Comisión  

Intersectorial de Coordinación del  

Subsector de la economía solidariaque  

presta servicios de ahorro y crédito
La Institución Auxiliar de la Economía Solidaria Integración a Fondo –

INFONDO, bajo el impulso y participación de Analfe, es un organismo que

avanza en beneficio de los Fondos de Empleados del país.

En 2019, trabajó en tres enfoques de acción: Sinergias, Economías de  

Escala, y Proyectos Productivos, y algunos de sus logros fueron:

Red de Fondos

Establecimiento de un acuerdo comercial con proveedores para que

su estructura de ventas estuviera acorde con los requerimientos de la

Red, para facilitar la contratación de productos y/o servicios.

Configuración de un Programa de Formación alrededor del tema del

Emprendimiento, el cual cuenta con una estructura comercial para ser

ofertado por Analfe, a través de su portafolioeducativo.

Diseño de un Programa de Formación en Redes de Colaboración

para que sea promovido por Analfe, mediante cualquiera de las dos

metodologías: presencial y virtual.

Estructuración de negociaciones con proveedores de kit escolares.

Los asociados de la Red de Fondos, realizaron compras cercanas a

los 500 millones de pesos, lo que representó para la Red ingresos,

por comisiones, cercanos a los 10 millones de pesos en el 2019.

Se cuenta con modelo de Negocio y modelo Financiero para la  

constitución de una Agencia intermediaria de Seguros para laRed.
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El Presidente Ejecutivo de Analfe se reunió con los directivos y

representantes de los Fondos de Empleados de la Regional Central, con el

propósito de recibir retroalimentación acerca de los insumos para la

planeación estratégica deAnalfe.

En la reunión se plantearon 5 ejes estratégicos:

Encuentro con Fondos de Empleados  

de la Regional Central

1. Compras y convenios

2. Tecnología

3. Representación y Legislación

4. Capacitación / Educación

5. Bienestar integral y bolsa de empleo

Sobre estos 5 ejes se realizó un taller en el cual los asistentes

generaron una serie de ideas que serán estudiadas para ver la viabilidad de

ser incluidas en el proyecto del Plan Estratégico de Analfe 2020 – 2024.

Se identificaron mecanismos de integración como el Torneo Regional de

Fútbol 5 y la Feria Navideña en Bogotá, cuyo pilotaje se programó para la

Regional Central, con el ánimo de implementar el proyecto definitivo, a nivel

nacional, durante el 2020.

18 Congreso Nacional de  

Fondos de Empleados

En 2019 se llevó a cabo el 18 Congreso Nacional de Fondos de

Empleados, con sede en la ciudad de Cartagena, el cual contó con la

asistencia de 751 personas, una cifra nunca antes alcanzada.

El evento centró su agenda académica en temáticas relacionadas con el

Ahorro y el Crédito, como impacto social y esencia de las organizaciones

fondistas.

Hicieron presencia 22 conferencistas y panelistas, tres de ellos

internacionales, quienes se refirieron a temáticas relacionadas con: coyuntura

económica, Marco legal, Aporte y ahorro como apalancamiento, Brecha de

liquidez, Riesgo de crédito, Marco fiscal, Cartera de crédito, Fintech,

Mercadeo y servicio al cliente, Responsabilidad social, y Finanzas personales.

Así mismo, una de las innovaciones, en esta oportunidad, fue la

convocatoria y posterior selección de los proyectos sociales de impacto a la

comunidad que realizan los Fondos de Empleados.
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La alta calidad, la asistencia masiva, pero, sobretodo, la pertinencia de

los planteamientos, consolidaron al Congreso de los Fondos de Empleados

como el más prestigioso e importante del sector de la economía solidaria en

el territorio nacional.

Durante el acto de apertura del 18 Congreso Nacional de Fondos de

Empleados se dirigieron al auditorio el Presidente Ejecutivo y el Presidente de

la Junta Directiva deAnalfe.

El primero hizo énfasis en los congresos que Analfe ha desarrollado en

los últimos cinco (5) años, durante los cuales se han consolidado como los

escenarios para debatir y plantear las preocupaciones de los Fondos de

Empleados, tanto desde el punto de vista de la regulación como de la

supervisión.

El directivo hizo un recuento de los logros alcanzados a partir del evento

anual más importante del sector. Señaló, por una parte, la contribución de los

conferencistas que han asistido, en términos de actualización conceptual y

normativa; mientras que, en segundo término, se refirió a las oportunidades

que la asociación ha aprovechado en estas coyunturas, para sacar adelante,

con éxito, los principales retos que han afrontado los Fondos de Empleados

en el último quinquenio.

A su turno, el Presidente de la Junta Directiva hizo un recuento del

trabajo que lleva a cabo la Junta Directiva, en desarrollo de los objetivos

misionales de Analfe, que se adelantan a partir de cuatro dimensiones: 1)

Consolidar la base social de Analfe, 2) Incrementar y afianzar el portafolio de

productos y servicios, 3) Explorar proyectos nacionales o internacionales,

para concretar iniciativas que fortalezcan la presencia del sector fondista en

programas de desarrollo social, ambiental y económico, y 4) Actualizar y

socializar un modelo de comunicación integral que posicione la

representación y fortalecimiento del sector.

Subrayó, sin embargo, que estos son propósitos que se deben lograr en

común, hablando un mismo idioma, y considerando, en todo momento, que:

“No somos entidades de prestación de servicio de crédito, somos Fondos de

Empleados, empresas de trabajadores colombianos, que prestamos

soluciones solidarias a las necesidades de nuestros compañeros de labor.

Quiero invitarlos a que juntos hablemos de Crédito Solidario, y enmarquemos

nuestra gestión en el desarrollo de este principio”, concluyó el directivo.

Mesa principal  

(Foto Analfe)

Asistentes al 18 Congreso

Nacional de Fondos de

Empleados. (Foto Analfe)
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Conferencia  

Presidente y

Gerardo Almaguer,  

Director Ejecutivo de

Développement International Desjardins.  

(Foto Analfe)

Conferencia Pedro Páez Pérez, Director del

Instituto de Investigaciones Económicas

de la Pontifica Universidad Católica del

Ecuador. (Foto Analfe)

Conferencia Ramón Heredia, Director Digital  

Bank Latam. (Foto Analfe)

Panel Servicio Social Fondos de

Empleados. (Foto Analfe)

Conferencia Director Fedesarrollo sobre  

Coyuntura Económica. (Foto Analfe)
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En el mes de mayo tuvieron lugar las Jornadas Analfistas de la primera

mitad del año, en todas las regionales del país, cuya temática central fue la

Cultura Organizacional del Riesgo.

Clara Bruckner, experta en administración de riesgos explicó cómo sirve

concebir la administración de los riesgos más allá de la estrategia, pasando

por la toma de conciencia, para que este proceso sea parte del ADN de las

organizaciones.

Por otro lado, los funcionarios de la Supersolidaria Fabián Ramírez y Luz

Adriana Sandoval, se refirieron a la regulación prudencial, las

recomendaciones generales y los aspectos prácticos como el del cálculo del

indicador de solidez.

El total de asistentes en esta etapa, en las diferentes regionales de

Analfe, fue de 616.

Primer Semestre

Adicionalmente, se brindó un espacio para escuchar propuestas y

sugerencias de los asistentes, con la presencia de los miembros de la Junta

Directiva de Analfe, con el propósito de generar, como evidentemente se

logró, un escenario de diálogo.

La asistencia general a las Jornadas Analfistas del segundo semestre

fue de 432 personas en las regionales Antioquia, Occidente, Eje Cafetero,

Costa Caribe y Central.

JornadasAnalfistas

La conferencia central de los eventos estuvo a cargo de Alfonso Castro

Cid, quien proporcionó, a los participantes, herramientas para potenciar la

comunicación con los diferentes actores con los cuales se interactúa en la

cotidianidad.

Segundo Semestre

Jornada Analfista en Regional  

Costa Caribe. (Foto Analfe)

Jornada Analfista en Regional

Central. (Foto Analfe)
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La ciudad de Cali fue la anfitriona para el desarrollo de la pasantía

correspondiente al año 2019. A esta actividad, asistieron 28 líderes de

organizaciones solidarias de diferentes lugares del país, con el ánimo de

conocer, de primera mano, las mejores prácticas de los Fondos de Empleados

más grandes y representativos de la ciudad de Cali.

La promesa de valor de la pasantía se cumplió a cabalidad, en tanto, se

permitió que cada Fondo de Empleados socializara sus principales fortalezas

en aspectos como:

• Servicio a la comunidad por parte de los Fondos de Empleados

• Administración de Cartera

• Fortalecimiento Tecnológico

• Diversificación de canales de colocación de crédito

• Estrategias de captación

• Innovación

• Implementación de portales transaccionales

Jornada Analfista

en Regional Eje

Cafetero. (Foto

Analfe)

Jornada Analfista

en Regional

Antioquia. (Foto

Analfe)

Jornada Analfista

en Regional

Occidente. (Foto

Analfe)

Pasantía Nacional 2019

Participantes de la Pasantía en Cali. (Foto Analfe) 26



En cumplimiento con lo dispuesto y requerido en la Resolución 0312 de

2019 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,

Analfe está en una evolución del 92% cumpliendo con lo que estipula la citada

norma, de acuerdo con la evaluación y certificación de la ARL la Equidad

Seguros.

Plan Estratégico 2020-2024

La administración y la Junta Directiva de Analfe elaboraron el Plan

Estratégico 2020- 2024, en el cual se definieron tres (3) grandes dimensiones

estratégicas, que direccionarán la gestión de la asociación durante los

próximos cinco (5) años.

Tales dimensiones son: Representación Gremial, Fortalecimiento

Sectorial y Fortalecimiento Institucional, de las cuales se desprenden

objetivos estratégicos, metas y acciones a desarrollar, durante este periodo.

El Plan Estratégico, construido por la alta dirección de Analfe, está

orientado a impulsar a la asociación hacia nuevos retos, desde el punto de

vista tecnológico, internacionalización del modelo fondista, políticas públicas,

fortalecimiento de la base social, alianzas estratégicas, prestación de

servicios y productos de formación al sector solidario, así como la generación

de proyectos de sostenibilidad, entre otros.

Talento Humano, Administración y SST

Analfe, en el desarrollo de la Planeación Estratégica, realizó acciones

para el continuo mejoramiento de sus colaboradores, liderado por el área de

Talento Humano y SST, a través de mesas de trabajo con el Presidente

Ejecutivo de la organización y los líderes de cada una de las áreas.

La estructura organizacional de Analfe permitió, durante el 2019,

consolidar y engranar procesos, definir la filosofía organizacional, sus

políticas internas, el modelo de servicio y las descripciones de cargo, lo que

ha permitido generar en el colaborador una cultura organizacional de sentido

de pertenencia.

Observatorio Socioeconómico de los

Fondos de Empleados

Analfe cuenta desde 2018 con el Observatorio Socioeconómico de los

Fondos de Empleados, como instrumento de análisis de las principales cifras

del sector, con el objetivo primordial de proveer a sus asociados los datos más

importantes que les permitan no solo conocer la coyuntura presente, sino

también contar con la información necesaria para desarrollar acciones de

prospectiva y planeación.

Durante el 2019 se produjeron las versiones 3 y 4. La edición No. 3 tuvo

un enfoque hacia las actividades económicas de los Fondos de Empleados,

mientras que la No. 4 hizo énfasis en los aspectos sociales de estas

organizaciones, enfocados en el valor solidario que las orienta.

Las dos publicaciones contienen, además, los principales indicadores

económicos de los Fondos de Empleados, a partir del análisis de las cifras

proporcionadas por las mismas organizaciones, a través de los reportes a la

Superintendencia de la Economía Solidaria.
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En total se transmitieron cinco programas durante el 2019. El diseño del

espacio permitió contar con testimonios de gerentes de Fondos de

Empleados, de forma tanto presencial como telefónica. Los invitados han

tenido la oportunidad de contar la historia de sus organizaciones, así como los

beneficios que ofrecen a los asociados, los logros construidos durante años, y

aspectos de la vida personal de los directivos.

De gran trascendencia fue la edición y publicación de una separata que

circuló con el periódico Portafolio, con ocasión del 18 Congreso Nacional de

Fondos de Empleados, celebrado en Cartagena, en julio de2019.

Esta fue una invaluable oportunidad no solo para socializar el contenido

y logros del máximo evento anual del sector sino, principalmente, para dar a

conocer las características y particularidades del modelo fondista, y su

contribución para mejorar la calidad de vida de los trabajadores en Colombia.

Durante el 2019, Analfe gestionó la divulgación de noticias en medios de

comunicación nacionales, tanto impresos como digitales, bajo la modalidad de

free press, que no representaron ningún costo. Todas ellas generaron un

impacto positivo en la opinión pública.

Comunicaciones

Durante todo el año 2019, Analfe mantuvo una presencia importante en

los medios de comunicación y redes sociales, con el objeto de socializar las

principales acciones de gestión y representación.

En el segundo semestre del año, el sector fondista incrementó

notablemente su visibilidad y reconocimiento ante la opinión pública, como

consecuencia de la ejecución de un plan destinado a divulgar las actividades

que desarrolla la organización, en cabeza del Presidente Ejecutivo, así como

la gestión comercial y los principales hitos de los Fondos de Empleados de

todo el país.

En este periodo se concretó la participación en el espacio de Antioquia

Solidaria del canal TeleAntioquia, que se emite todos los domingos a las ocho

y treinta de la mañana. Las notas de la sección “Hablemos de Fondos”, que

salió al aire en 12 oportunidades durante el año, se produjeron inhouse.

La finalidad de este espacio es mostrar y posicionar a los Fondos de

Empleados, así como al gremio que los representa, a través de un recurso

pedagógico. De igual forma, se busca fomentar el reconocimiento de las

organizaciones fondistas y resaltar su relevancia para bienestar de los

asociados, en articulación con las empresas que les dan origen.

Así mismo, Analfe mantiene una activa participación en la emisora

Colmundo Radio, que cuenta con una cobertura a nivel nacional,

principalmente en 10 grandes ciudades. En este medio radial, se emite la

sección “Hablemos de Fondos” en el programa Agenda Económica,

Financiera y Cultural; este espacio se difunde todos los sábados de doce y

treinta a una de la tarde.
28Emisión programa Colmundo (Foto Analfe)
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Durante el año 2019, el Área Jurídica y de Asesorías Especiales de

Analfe atendió en forma escrita 2.750 consultas a los Fondos de Empleados,

asociados y no asociados, en temas jurídico, técnico, contable, tributario y

administrativo.

Durante el año 2019 el Área Jurídica, atendió un total de 3.072

consultas, verbales y escritas, a los asociados y empresas de la organización

Analfe, con los cuatro profesionales especializados en Fondos de Empleados,

así

Consultas

Consultas Generales – Área Jurídica

2017 a 2019

Fuente: Elaboraciónpropia

Asesorías presenciales 2019

Asambleas Generales  

53

Colaboradores  

33
Total

322

Consultas por cliente

Con los resultados obtenidos en consultas verbales y escritas por los

clientes de Analfe, se estima que, a 31 de diciembre de 2019, con 560

asociados, por Fondo de Empleados se consultó en promedio 5.4 veces al

año, sin costo, lo que determinó un ahorro para estas organizaciones de

$4.471.826 más IVA, aproximadamente, en gastos de consultas, si las

hubiesen contratado con profesionales externos por un valor equivalente de

un (1) salario mínimo mensual legal vigente.

Fuente: Elaboraciónpropia

Fuente: Elaboraciónpropia

Asociados  

2.140

NoAsociados  

453

Total

2.593

2017 2018

Asociados  

2.093

NoAsociados  

331

Total

2.424

2019

Asociados  

2.310

NoAsociados  

440

Total

2.750

Gerentes  

191

Juntas D. – Comités  

Control Social

45

Cliente 2017 2018 2019

Fondos de  

Empleados

2.179 2.078 2.283

Serfiscal 222 205 257

Afianzafondos 133 95 90

Financiafondos 59 46 49

Consultas internas 0 0 71

Total 2.593 2.424 2.750
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El Área Jurídica y Asesorías Especiales divide sus especialidades según

el interés de los clientes, como apoyo a la labor que realizan en: Jurídico,

Asistencia Técnica y Contable-Tributaria.

Las consultas técnicas corresponden a aspectos de manejo

procedimental interno - administrativo, de procedimiento reglamentario y

financiero de los Fondos de Empleados. Durante el año 2019 fueron 405

consultas a nivel nacional, 14 consultas más que las del año anterior. Por otra

parte, se atendieron 322 de manera personalizada, para un total de 727

consultas técnicas.

Consultas por Área

Consultas Área Técnica 2017 a 2019

Consultas Jurídicas 2017 a 2019

Área Técnica

Área Jurídica

Las consultas jurídicas durante el año 2019  

nacional, 323 más que el año inmediatamente anterior.

fueron 2.049 a nivel

El primer trimestre del año se caracterizó por la implementación de las

normas del Decreto 962 de 2018, con revisiones de reformas de estatutos

que los Fondos de Empleados iban a presentar a las Asambleas Generales

Ordinarias de 2019.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboraciónpropia

Área Tributaria y Contable

Durante el año 2019, las consultas de orden tributario y contable fueron

296, disminuyendo en 11 frente al año inmediatamente anterior, lo cual podría

explicarse por el hecho de que la reforma tributaria de finales del año 2016 no

afectó a los Fondos de Empleados.

2019

2017 657 2018 391

405

2019

2017 1.632 2018 1.726

2.049

32



Durante el año 2019, Analfe asesoró la constitución de seis (6) Fondos

de Empleados, lo cual determina una tendencia constante en disminución de

organizaciones creadas en el año, si se compara con los últimos 5 años.

Consultas Área Tributaria y

Contable 2017 a 2019

Constitución de Fondos de Empleados

Fuente: Elaboraciónpropia

En el primer trimestre de 2019 se realizaron 31 reformas de estatutos a

Fondos de Empleados, de los cuales 17 eran de Categoría Plena, obligados a

generar la implementación del Decreto 962 de 2018, por medio del cual se

emitieron normas de Buen Gobierno. Las 14 restantes fueron de Categoría

Intermedia y Básica, que voluntariamente incluyeron aspectos de la citada

norma.
Consultas por Regional 2019

Reforma de estatuto de Fondo de Empleados

2019

2017 304 2018 307

296

Antioquia

248

Eje Cafetero  

185
Costa Caribe  

294

Fuente: Elaboración propia

Occidente  

436

Central  

1.587

Reformas estatutarias por Regional

Antioquia  

3

Eje Cafetero  

1
Costa Caribe

7
Fuente: Elaboración propia

Occidente  

3

Central  

17

33



Comunicaciones con los asociados

En el periodo objeto del presente informe, se emitieron 26 Servicios

Inmediatos de Comunicación – SIC, para los asociados, donde se dieron a

conocer las normas, proyectos de normatividad y aspectos de interés para los

gerentes, miembros de junta directiva, comité de control social, revisor fiscal y

colaboradores de los Fondos de Empleados asociados aAnalfe.

Fuente: Elaboraciónpropia

Asesorías Especiales

Analfe realizó 185 asesorías especiales, lo cual representa un aumento

significativo, principalmente como consecuencia de la elaboración y

modificación de reglamentos, una vez implementados el Decreto 960 de 2018

y el Decreto 704 de 2019, con sus respectivas instrucciones.

2017

37

44

26

2018

2019
34



2019

Informe  

Gestión  

Comercial



En el 2019, se materializaron diferentes proyectos cuyo objetivo

corresponde al fortalecimiento de la relación y el mejoramiento de servicios a

los asociados. Gracias a la ejecución de los mismos, hemos avanzado en la

sistematización de nuestros procesos contribuyendo a la eficiencia y al

cumplimiento de nuestra promesa de valor.

CRM

Sede Virtual

Con la implementación de esta iniciativa, se buscó entregar a los

Fondos de Empleados un canal adicional para estar en contacto con la

asociación, a un clic de distancia. En este ambiente, los Fondos de

Empleados hoy encuentran:

Con la implementación del CRM o administrador de la relación con el

cliente, hoy por hoy es posible monitorear y controlar tiempos de respuesta y

niveles de satisfacción, correspondientes a cada una de las solicitudes

realizadas por los Fondos de Empleados, incluyendo las consultas de

asistencia técnica y otros requerimientos que hacen parte del portafolio de

servicios de la organización.

Desarrollo Pilotaje Proyecto Integración Fondista

Se realizó la ejecución del proyecto piloto planteado en el encuentro de

Fondos de Empleados de la Regional Central, para consolidar mecanismos

de integración. La experiencia comenzó en la RegionalCentral.

Proyectos Especiales

Matriz Normativa

A través de esta herramienta, que fue entregada a los Fondos de

Empleados, es posible la administración del riesgo legal al cual se ven

expuestas las organizaciones. La herramienta presenta a los usuarios un

inventario de la totalidad de disposiciones normativas que son de obligatorio

cumplimiento.

 El acceso a la matriz Normativa Web

 La relación de las diferentes ediciones de los observatorios

de datos

 Opción para solicitar consultas jurídicas

 Opción para radicar PQRS

La matriz también cuenta con la posibilidad de registrar el tratamiento

del riesgo asignado a cada una de las disposiciones normativas, arrojando

una calificación del riesgo residual. Actualmente han sido entregados 267
accesos a Fondos de Empleados que han realizado gestiones a través del

aplicativo.

1er Torneo Regional de Fútbol 5

Participaron 21 equipos masculinos y 4 equipos femeninos de Fondos  

de Empleados de Bogotá.

El campeonato tuvo una duración de tres meses en los cuales se  

llevaron a cabo más de 20 encuentros deportivos.
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1ra Naviferia de los Fondos de Empleados

En el Palacio de los Deportes de la capital del país se generó este

escenario, de dos días, para la realización de compras navideñas de los

asociados de los Fondos de Empleados, quienes se reunieron con 31

proveedores de diferentes categorías, que ofrecieron precios atractivos para

los asistentes.

772 asociados asistentes

1.475 acompañantes

Campeones masculino y  

femenino. (Foto Analfe)
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Formación y capacitación

Seminarios

Durante el año 2019 se realizaron 86 seminarios a nivel nacional, en los

cuales se abordaron, por una parte, temáticas de índole técnico, y, por otro

lado, el desarrollo de habilidades blandas dirigidas a los líderes de los Fondos

de Empleados.

Total: 2.243 asistentes

550 compradores

1.207 operaciones de compra

Más de $740 millones en compras a través  

de crédito de los Fondos de Empleados

Año Cantidad Variación

2017 63

2018 90 42%

2019 86 -4%

Seminarios 2017 a 2019

Fuente: Elaboraciónpropia

Asistentes Seminarios 2017 a 2019

Año Cantidad Variación

2017 1.726

2018 1.928 11%

2019 2.171 13%

Fuente: Elaboraciónpropia

Cursos cerrados presenciales

Cursos presenciales 2017 a 2019

Año Cantidad Variación

2017 213

2018 214 0,4%

2019 206 -3,7%

Asistentes Cursos presenciales 2017 a 2019

Año Cantidad Variación

2017 8.254

2018 8.513 3%

2019 5.922 -30%

Fuente: Elaboraciónpropia

Fuente: Elaboraciónpropia 38



Durante el año 2019 se materializó la apertura de la Escuela Virtual

Analfe - EVA, con la salida de producción del primer curso Básico de

Economía Solidaria. Esta iniciativa ha permitido que personas desde

cualquier lugar geográfico del país participen en la modalidad no presencial.

Escuela Virtual Analfe - EVA

Diplomados

En alianza con reconocidas instituciones de educación superior, Analfe

realizó en varias ciudades del país los Diplomados en: Administración Integral

de Riesgos, NIIF y NIAS. En el primero, el contenido incluyó un módulo por

cada uno de los tipos de riesgos: SARLAFT, SARL, SARO, SARC, y SARM.

Es importante resaltar que, aunque respecto al año 2018 el volumen de

cursos cerrados se mantuvo, se evidencia una disminución importante en el

número de participantes, lo cual podría explicarse por la utilización de la

plataforma EVA para la realización del Curso Virtual Básico en Economía

Solidaria.

1.941 personas certificadas

1.010 participantes en proceso de certificación

2.951 personas han interactuado con la plataforma

Este año se desarrolló el contenido del segundo curso virtual en la

plataforma EVA, sobre Manejo de las Finanzas Personales, que estará

disponible en 2020.

En 2019, en acuerdo con las universidades, se innovó en la metodología

de estudio, al introducir la modalidad Online, para facilitar la participación y la

certificación desde cualquier lugar del territorio nacional.

Certificación Diplomado en  

Bogotá, Universidad EAN

Participantes modalidad  

presencial: 142

Participantes modalidad  

virtual: 58
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Es importante señalar que, respecto al año 2018, en 2019 se evidenció

un crecimiento de 20 Fondos de Empleados, equivalente al 3.5%, teniendo en

cuenta que para el periodo anterior se registraron 18 ingresos.

En relación con los retiros, se presentaron 20 solicitudes por parte de los

Fondos de Empleados. Los motivos corresponden, principalmente, a:

Base social

Durante el año 2019 se presentaron 40 ingresos de Fondos de  

Empleados, discriminados de la siguiente manera por regional:

Antioquia  

8

Costa Caribe

3

Eje Cafetero

1

Occidente  

3

Central  

25

Ingresos F.E. a Analfe 2019

Fuente: Elaboraciónpropia

Regional Ingresos Variación frente a  

2018

Antioquia 8 20%

Costa Caribe 3 8%

Eje Cafetero 1 8%

Occidente 3 8%

Central 25 63%

75%, por dificultades económicas o procesos de liquidación

24%, por decisiones administrativas de los Fondos de

Empleados

1%, por otras causas
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Base Social 2019
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Aspectos  

de

Ley

2019



En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 46 y Artículo 47 de la Ley  

222 de 1995, nos permitimos informar que:

Acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio

A la fecha de emisión de este informe, no se han presentado hechos

importantes que deban ser dados a conocer a los asociados o eventos que

afecten los resultados del ejercicio o la posición financiera presentada en los

estados financieros.

Evolución previsible de la entidad

Analfe tendrá, para el año 2020, la continuidad en el desarrollo del objeto

social de los Fondos de Empleados, siendo principalmente el de

representación y defensa de la naturaleza y características de los mismos.

Indiscutiblemente, la formalización del sistema integral de administración

de riesgos SIAR en los Fondos de Empleados será la bandera de la gestión

gremial, pues se prevé terminar el año 2020 con la reglamentación del riesgo

de crédito, operativo y de mercado, sobre los cuales es pertinente que se

mantenga un seguimiento y acompañamiento constante ante el órgano de

supervisión y ministerios, para preservar y consolidar al sector. Ello

determina, correlativamente, que la inversión de recursos frente al desarrollo

de estas nuevas reglamentaciones debe preverse tanto desde el punto de

vista técnico interno, como tecnológico.

La reglamentación del artículo 164 del PND será, en el 2020, un trabajo

fundamental para la consolidación de los Fondos de Empleados en Colombia.

Por su misma naturaleza, los cambios normativos y la situación económica

del país, tendrán una gran influencia en las empresas que generen el vínculo

de asociación, bajo la premisa de que es un gana-gana para la empresa, sus

trabajadores asociados y el Fondo de Empleados.

Para los Fondos de Empleados se mantiene como amenaza la

economía informal, la falta de crecimiento y consolidación del sector

empresarial, así como la incertidumbre frente a la situación social de país, en

tanto las organizaciones fondistas nacen a partir de trabajadores que prestan

servicios a empresas legalmente constituidas.

Operaciones realizadas con los asociados y con los

administradores

Analfe, por su naturaleza y objeto social, no celebra operaciones con los

asociados, ni con los administradores, que deban ser puestas en evidencia en

el presente informe.

Derechos de autor y propiedad intelectual

Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 603 de 2000, emanada del

Congreso de la República, respecto a los puntos a tratar dentro de los

informes de gestión y, en particular, con el punto 4 del artículo 1, que se

refiere a la manifestación de la entidad respecto al cumplimiento de las

normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, no permitimos rendir

el siguiente informe:
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La Asociación Nacional de Fondos de Empleados - Analfe, dentro de sus

actuaciones para el logro de sus objetivos ha venido cumpliendo cabalmente

con esta normatividad, así como con el habeas data y el SG- SST. Por lo

demás, esta administración manifiesta que seguirá tratando el tema con todo

el rigor jurídico que ello implica. Se evitará, de esta forma, violar la ley de

derechos de autor vigente, exponer a la asociación a enfrentar juicios civiles y

penales, pagar cuantiosas indemnizaciones y afrontar publicidad adversa.
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Abreviaturas  

y

Glosario



SES Superintendencia de la Economía Solidaria

SARLAFT Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación delTerrorismo

PND Plan Nacional de Desarrollo

CTPC Consejo Técnico de la Contaduría Pública

ACI Alianza Cooperativa Internacional

DGRV Confederación Alemana deCooperativas

SARL Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez

SARO Administración de Riesgo Operativo

SARC Sistema de Administración de Riesgo Crediticio

SARM Sistema de Administración de Riesgo de Mercado

Focus Group

Técnica para obtener datos cualitativos necesarios para una investigación. Esta información se logra reuniendo a un pequeño grupo entre 6 y 12 personas con el  fin 

de presentar sus opiniones, gustos y preferencias en torno a un producto, servicio, idea, publicidad ocontenido.

Frech

Beneficio que facilita la adquisición y financiación de vivienda para los colombianos. Cubre un porcentaje de la tasa de interés pactada en su crédito, reduciendo  los 

costos para los compradores de vivienda.

Fintech

O Financial Technology (en español Tecnología Financiera), es una industria financiera que aplica nuevas tecnologías a actividades financieras y de inversión.

In House

Servicio que consiste en realizar una gestión o trabajo en la propia sede de la entidad, por parte de sus colaboradores.
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Fundamentos  

de los  

Fondos de  

Empleados



La Economía Solidaria tiene, por mandato constitucional, la promoción, protección y desarrollo  

empresarial, lo cual se despliega en las normas que le son aplicables.

El sector de la Economía Solidaria, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 454 de 1998, está

compuesto, entre otros organismos, por las Cooperativas, los Fondos de Empleados y las

Asociaciones Mutuales.

Analfe es el gremio líder del sector solidario, y es la única organización que asocia los Fondos  

de Empleados en Colombia.

Analfe, como gremio, ha constituido empresas al servicio de los Fondos de Empleados y su

denominación es ORGANIZACIÓN ANALFE.

El marco general regulatorio de los Fondos de Empleados es el Decreto Ley 1481 de 1989,  

modificado por la Ley 1391 de 2010.

La asociación y el derecho correlativo de retiro a un Fondo de Empleados, son libres y

voluntarios.

Los servicios y las actividades que pueden desarrollar los Fondos de Empleados se

encuentran, de manera general, en la ley, y específicas, en el estatuto de cada una de las

organizaciones.

El servicio de ahorro y crédito que prestan los Fondos de Empleados es única y

exclusivamente para sus asociados, que son personas naturales, trabajadores de la empresa

que exprese el estatuto de cada uno de ellos.



Los Fondos de Empleados no realizan actividad financiera, por cuanto el servicio que

desarrollan, de ahorro y crédito social, está única y exclusivamente dirigido a los asociados al

mismo, y no hacia el público en general.

Los servicios de previsión, solidaridad, y demás, previstos en el objeto social, excepto los de

ahorro y crédito, podrán ser prestados por intermedio de otras entidades y se podrán extender

al grupo familiar que tenga definido el Fondo de Empleados.

Los Fondos de Empleados se caracterizan por generar, más que balances financieros, balance

social que atiende a las necesidades de los asociados y por extensión a sus familias, lo cual se

visualiza desde la planeación estratégica y se materializa a través de los créditos, auxilios o

convenios que suscribe a favor de los asociados.

Los Fondos de Empleados no son operadores de libranza, por tanto, sus descuentos directos o

de libranza se rigen en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 y 56 del Decreto Ley 1481 de

1989.

La retención sobre el salario o ingreso de un trabajador, a favor del Fondo de Empleados, se

limita al 50% del mismo, incluido los descuentos de ley sobre seguridad social y tributarios

Los Fondos de Empleados son figuras jurídicas únicas en el mundo, por

lo cual, su comparación con otras formas jurídicas solidarias debe observar la

naturaleza y características contempladas en su normaespecial.

Los Fondos de Empleados pueden realizar actividades económicas directamente, o a través de

la creación de empresas comerciales, donde sean el único dueño o generen sociedad con

otros actores.


