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Presentación

La Junta Directiva y la Presidencia Ejecutiva de Analfe presentan a sus

asociados el Informe de Gestión correspondiente al periodo 2020.

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 2020-2024, y en cumplimiento de los

objetivos misionales, encaminados a garantizar la conservación y

consolidación del modelo de los Fondos de Empleados.

En 2020, el gremio líder del sector solidario cumplió 39 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.
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El Banco Mundial (BM) presentó en enero de 2021 una primera aproximación a las

consecuencias globales de la pandemia del COVID-19 y se refirió a las perspectivas de la

economía mundial para el 2021.

Señala el organismo que luego del colapso ocasionado por la COVID-19 el año pasado,

se prevé que la actividad económica mundial aumentará un 4 % en 2021 y considera que,

evidentemente, se mantendrá muy por debajo de las proyecciones previas a la pandemia. (Cuadro

1)

Afirma, así mismo, que entre los riesgos de que la situación empeore se incluyen: la

posibilidad de un nuevo resurgimiento del virus, retrasos en la vacunación y tensiones financieras.

Destaca que, dado el elevado nivel de incertidumbre, será fundamental el papel de los

responsables de la formulación de políticas para aumentar la probabilidad de lograr mejores

resultados y, al mismo tiempo, evitar los peores efectos. Para afrontar el reto de la definición de

medidas será preciso “… lograr un equilibrio entre los riesgos derivados de las grandes cargas de

deuda y los ocasionados por un ajuste fiscal prematuro, así como fomentar la resiliencia mediante

la protección de la salud y la educación, el mejoramiento de la gobernanza y el aumento de la

transparencia de la deuda”. (Informe Banco Mundial, Perspectivas Económicas Mundiales, enero

de 2021)

Agrega el Banco Mundial que los gobiernos, los hogares y las empresas deben modificar

sustancialmente su panorama económico, al tiempo que se necesitarán políticas exitosas para

proteger a los más vulnerables, que permitan que, el capital, la mano de obra, las habilidades y la

innovación, se conviertan en nuevos objetivos, a fin de construir un entorno económico posterior a

COVID más ecológico y fuerte.

La inversión colapsó en 2020 en muchas economías de mercados emergentes y en

desarrollo (EMDEs), luego de una década de persistente debilidad. Se espera que el crecimiento

de la inversión se reanude en 2021, pero quizás no lo suficiente como para revertir el efecto

causado en el año anterior.

El BM propone como acciones trascendentales: un gran impulso para mejorar los

entornos comerciales, aumentar la flexibilidad del mercado laboral y de productos, así como

fortalecer la transparencia y la gobernanza.-8
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Cuadro 1

Crecimiento global

Fuente: Oxford Economics; Banco Mundial

Situación global
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Estima el Banco Mundial que el COVID-19 provocó una recesión global cuya profundidad

fue superada solo por las dos guerras mundiales y la Gran Depresión durante el último siglo y

medio, y advirtió que, aunque la actividad económica empezó a mostrar mejores cifras, es poco

probable que vuelva a operar como de costumbre.

Igualmente, anotó que la pandemia, además de causar una gran pérdida de vidas, está

llevando a millones de personas a la pobreza extrema y se espera que cause cicatrices duraderas

que empujen la actividad y los ingresos, muy por debajo de su tendencia pre-pandémica, durante

un período prolongado.

El informe subraya que, a pesar de que algunas medidas restrictivas de la movilidad

fueron levantadas en un momento dado, éstas regresaron debido a que el COVID-19 ha seguido

extendiéndose alrededor del mundo. (Cuadro 2)

El documento revela que, tras el repunte de mediados de 2020, la recuperación

económica mundial volvió a desacelerarse. Mientras que la actividad y el comercio en el sector de

los bienes mejoraron, el sector de servicios sigue muy afectado, y el turismo internacional, en

particular, está muy deprimido. La caída de la inversión mundial ha sido pronunciada, en particular

para los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDEs), excluida China.

Por otra parte, la mayoría de los precios de las materias primas se recuperaron de sus

mínimos de mediados de 2020, a medida que se levantaron gradualmente los bloqueos estrictos,

y se reafirmó la demanda, especialmente de China; sin embargo, la recuperación de los precios

del petróleo fue más modesta en medio de preocupaciones sobre el impacto duradero de la

pandemia en la demanda de petróleo.

Cuadro 2

Evolución de la pandemia

Fuente: Our World in Data (database); Banco Mundial
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Contracción económica global

Según los analistas del Banco Mundial, se estima que la economía global se contrajo en

un 4,3 por ciento en 2020. (Cuadro 3) En las economías avanzadas, la contracción inicial fue

menos severa de lo previsto, pero el resurgimiento sustancial de casos de COVID-19 ha causado

un freno adicional a la recuperación económica.

Es importante resaltar que la producción en China se recuperó el año pasado a un ritmo

más rápido de lo esperado, debido al gasto en infraestructura. Sin embargo, la fortaleza de China

fue una excepción, y la situación para la mayoría de las otras las interrupciones de la pandemia en

la mayoría de los mercados emergentes y las economías en desarrollo (EMDE) fueron más graves

de lo previsto, causando recesiones más profundas y recuperaciones más lentas, especialmente

en países con grandes brotes recientes de COVID-19.
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La pandemia ha provocado que los ingresos per cápita caigan en más del 90 por ciento

de las EMDE, lo que ha llevado a millones de personas a la pobreza. En más de una cuarta parte

de los mercados emergentes y economías en desarrollo, se espera que la pandemia borre al

menos 10 años de ganancias de ingresos per cápita y, en aproximadamente dos tercios de las

EMDE, se prevé que los ingresos per cápita sean más bajos en 2022 que en 2019.

Estima el Banco Mundial, en su informe, que después de más de dos décadas de

reducción constante de la pobreza mundial, se prevé que la crisis empujará las tasas de pobreza a

los niveles vistos por última vez en 2017. Agrega que la pandemia también ha obstaculizado las

perspectivas futuras de reducción de la pobreza al afectar negativamente el crecimiento de la

productividad a más largo plazo. Cita también los efectos negativos que tendrán a futuro: el

deterioro en la confianza que ha frenado la inversión, las pérdidas en los años escolares y los

períodos prolongados de desempleo, lo cual “ha erosionado las ganancias anteriores en capital

humano”. (Informe Banco Mundial, Perspectivas Económicas Mundiales, enero de 2021, p. 28)

Agrega el organismo multinacional que se podrían esperar resultados más positivos de lo

estimado si se hace una mejor gestión de la pandemia que podría apalancar un fuerte aumento en

la confianza del consumidor y desencadenar una demanda reprimida.

Cuadro 3

Crecimiento global

Fuente: Banco Mundial

Deuda

El Banco Mundial sostiene que la deuda se ha disparado por encima de los niveles que ya

son elevados y, aunque los sistemas bancarios están en general bien capitalizados, una ola de

quiebras podría erosionar los colchones bancarios, poniendo a algunos países en mayor riesgo de

crisis financiera.

El informe revela que la pandemia del COVID-19 ha provocado un aumento masivo de los

niveles de deuda mundial, incluso en las economías de mercados emergentes y en desarrollo

(EMDE). En estos países se espera que la deuda pública aumente en 9 puntos porcentuales del

PIB en 2020, su mayor incremento desde finales de la década de 1980, cuando las EMDE

experimentaron una serie de crisis de deuda. De igual forma, asegura que también se espera que

la deuda del sector privado aumente drásticamente a medida que las empresas enfrentan las

consecuencias de la recesión mundial.

Incluso antes de la pandemia la deuda en las EMDE había aumentado a niveles récord, y

a partir de 2010, estaba en marcha una nueva ola de acumulación de deuda mundial, con el

aumento más grande, más rápido y más amplio en cinco décadas, liderado por los mercados

emergentes y economías en desarrollo, cuya deuda total alcanzó el 176% del PIB en 2019,

impulsada por la deuda privada que aumentó al 123% del PIB.
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Cuadro 4

Posibles escenarios de crecimiento global

Fuente: Banco Mundial

Proyecciones globales

De acuerdo con el Informe de Perspectivas Económicas Mundiales, se prevé que las

economías avanzadas se recuperen, con un crecimiento que alcance el 3,3 por ciento y el 3,5 por

ciento en 2021 y 2022, respectivamente, gracias a la contención de la pandemia ayudada por la

vacunación generalizada y la acomodación sostenida de la política monetaria.

Así mismo, estima que el crecimiento agregado de las EMDE se sitúe en el 5 por ciento

en 2021 y se modere al 4,2 por ciento en 2022, aunque es de anotar que la mejora refleja, en gran

medida, el repunte esperado de China. Sin China, se prevé que la recuperación en los mercados

emergentes y economías en desarrollo sea mucho más moderada, con un promedio del 3,5 por

ciento en 2021-22, ya que los efectos persistentes de la pandemia continúan pesando sobre el

consumo y la inversión. A pesar de la recuperación, se espera que la producción agregada de las

EMDE en 2022 se mantenga un 6% por debajo de su proyección pre-pandémica.

En estas circunstancias, el crecimiento mundial sería mucho más moderado,

recuperándose solo al 1,6 por ciento en 2021 y al 2,5 por ciento en 2022. En un escenario a la

baja aún más severo, que incluya estrés financiero generalizado, el crecimiento global podría

incluso ser negativo en 2021. (Cuadro 4)
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El BM insiste en que la cooperación mundial será esencial para apoyar a las poblaciones

vulnerables y lograr una recuperación sostenible e inclusiva. A la luz de las restricciones fiscales

sustanciales y los altos niveles de deuda, el alivio de la deuda coordinado a nivel mundial, basado

en la transparencia de la deuda, podría ayudar a muchas economías, en particular a los países de

bajos ingresos, y proporcionar los recursos fiscales necesarios para respaldar los programas de

protección social. En términos más generales, se necesitará una colaboración mundial más

profunda para desarrollar soluciones equitativas y sostenibles a los desafíos a largo plazo más

urgentes del mundo, incluida la lucha contra el cambio climático y la eliminación de la pobreza

extrema.
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A pesar de lo anterior, la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo

Económico), ante el resurgimiento de la pandemia ocurrida a finales del año 2020, ajustó su

pronóstico de crecimiento del 5% al 4.2% para 2021, principalmente en la llamada zona euro y en

el Reino Unido.

Asegura que antes de la pandemia, la región ya mostraba un bajo crecimiento económico:

en promedio un 0,3% entre 2014-2019 y, específicamente en 2019, una tasa de crecimiento del

0,1%. Con la llegada de la pandemia, se sumaron los choques externos negativos y la necesidad

de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades

productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se convirtiera en la peor crisis económica,

social y productiva que ha vivido la región en los últimos 120 años, con una caída del 7,7% del PIB

regional. Dicha contracción de la actividad económica ha venido acompañada de un aumento

significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10,7%; una profunda caída de la

participación laboral, y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad.

En América Latina y el Caribe, la disminución de los precios de los productos básicos se

tradujo en menores precios de las exportaciones, sobre todo en los países exportadores de

hidrocarburos (-19%); los exportadores de productos agroindustriales y mineros enfrentaron una

caída más leve (-3%). Los volúmenes exportados se contrajeron en todos los subgrupos, ya que la

crisis internacional redujo la demanda externa.

En este contexto, se proyecta que los términos de intercambio de la región se deteriorarán

en promedio un 2% en 2020, aunque con diferencias a nivel subregional. El grupo más afectado

sería el de los países exportadores de hidrocarburos, en los que se proyecta una caída de los

términos de intercambio del 14%. En los países exportadores de minerales y metales industriales,

al igual que en los exportadores de productos agroindustriales, se espera que los términos de

intercambio presenten una leve mejoría del 3% y el 0,3%, respectivamente.

La CEPAL continúa diciendo que, a pesar de la caída de las exportaciones, el déficit en

cuenta corriente de la región disminuirá de manera significativa (a un 0,4% del PIB con respecto al

1,8% del PIB en 2019) debido a la fuerte contracción de las importaciones. Estas presentan el

peor desempeño desde la crisis financiera mundial: se espera una reducción del 14% en términos

de volumen. El valor de las exportaciones de la región se contraería un 13%: los precios de

exportación caerían un 7% y los volúmenes exportados, un 6%.

América Latina y el Caribe

Según el Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe , documento

anual de la División de Desarrollo Económico de la Comisión Económica para América Latina y el

Caribe (CEPAL), se espera que el PIB de América Latina y el Caribe disminuya un 7,7% en 2020,

la mayor contracción desde que se inician los registros en 1900. El PIB retrocedió prácticamente

en todos los países de la región y, a nivel de agregados, se espera una contracción promedio para

América del Sur del 7,3%, para Centroamérica y México, del 8,5%, y para el Caribe, del 7,9%

(-10,8% si se excluye Guyana).
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En cuanto al crecimiento económico en las economías de América del Sur, el PIB cayó en

los tres primeros trimestres a una tasa del -7,7% interanual, frente a un crecimiento cercano a cero

en el mismo período del año anterior. (Cuadro 5) Frente a los mercados laborales, la CEPAL indica que las medidas de confinamiento y de

distanciamiento físico para contener la pandemia han hecho que el empleo informal se vea más

perjudicado que el formal, lo que ha provocado que bajen los indicadores de informalidad, en

contraste con lo que suele ocurrir en las crisis de origen económico. Los estudios revelan que la

pérdida de puestos de trabajo ha afectado en mayor proporción a los grupos vulnerables: los

trabajadores informales, los jóvenes, las personas de menor nivel de educación formal, las

mujeres y los inmigrantes.

Se estima que la reducción de ingresos fue de un 10,1% del PIB regional , lo que

evidencia los graves problemas de subsistencia de muchos hogares, el significativo debilitamiento

de la demanda interna y la urgente necesidad de mantener y ampliar las medidas para apoyar a

estos hogares. La manera en que evolucionen los mercados laborales en 2021 dependerá de la

fuerza y la forma que adopte la reactivación económica, y ello tendrá que ver con el grado de

control de la pandemia de COVID-19, puntualiza la CEPAL.

Las proyecciones de crecimiento para las economías de América Latina y el Caribe en

2021 son positivas. Se estima un promedio regional de crecimiento del 3,7%. En general, sin

embargo, estas tasas reflejan un rebote estadístico significativo, vinculado a la fuerte caída

registrada en la actividad económica en 2020. Lo que suceda en 2021 está naturalmente sujeto a

cambios, dada la Incertidumbre; sin embargo, la CEPAL dice que, en primer lugar, se supone que

en 2021 comenzará el proceso de vacunación en la región, y, en este sentido, se estima que el

impacto económico de las vacunas sobre el crecimiento se produzca ya a partir de la segunda

mitad de ese año. No obstante, de no darse este supuesto, los resultados en términos de

crecimiento de la región podrían ser peores a los proyectados.

La contracción del PIB regional se explica tanto por la significativa disminución de la

demanda interna en cada uno de sus componentes como por la menor demanda externa. En

cuanto a la demanda agregada, se observan fuertes caídas en todos sus componentes: el

consumo, la inversión y las exportaciones. En términos sectoriales, si bien la actual coyuntura ha

repercutido negativamente en todos los sectores; los más afectados son la industria

manufacturera, la construcción, el comercio y el transporte, y los menos, la agricultura, los

servicios de carácter esencial, los servicios financieros y la minería.

Cuadro 5

América del Sur: tasa de variación del PIB
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La expectativa oficial de déficit fiscal se ubica en 8,1% del PIB para 2020, consistente con

una previsión de contracción económica del -5,5% del PIB y una relación deuda/PIB mayor por los

próximos años.

Por su parte, el Banco de la República actuó para proveer suficiente liquidez al sistema

financiero y reducir el costo del crédito. En marzo rebajó la tasa de interés de sus operaciones en

el mercado monetario de 4,25% anual, nivel en el cual se había mantenido por mucho tiempo, a

3,75%. A finales de abril la rebajó nuevamente a 3,25%, a finales de mayo a 2,75% y en su

reunión de junio la fijó en un nivel de 2,5%.

La magnitud de las cifras hace difícil prever que una rápida recuperación y sugiere que

podría tomar el resto del período de gobierno del Presidente Duque e incluso buena parte del

mandato de su sucesor. Sin embargo, la dimensión de los impactos y el horizonte de la

recuperación dependerán de la implementación de las medidas ya adelantadas por el gobierno

nacional, así como de sus futuras decisiones de política, fundamentales para continuar mitigando

los efectos adversos y dar a la economía colombiana el impulso necesario para sobreponerse.

Argumentan Caballero y Machado que la pronunciada caída del precio del petróleo a

principios del mes de marzo de 2020 mostró, una vez más, el riesgo enorme para la economía de

depender de la exportación de petróleo y estiman que es necesaria la diversificación de la

estructura de las exportaciones colombianas, al tiempo que subrayan que es preciso revisar a

fondo la política de comercio exterior de Colombia.

La política fiscal futura deberá centrarse en eliminar gastos innecesarios, mejorar la

focalización Simultáneamente, deberá identificar nuevas fuentes de ingresos para la Nación que

eviten introducir mayores distorsiones en el ya de por sí complejo y retador escenario fiscal.

Colombia

“De la crisis de 'fin de siglo' a la del 'coronavirus'. La economía colombiana en el siglo

XXI”, un artículo publicado por Fedesarrollo en la Revista Coyuntura Económica , hace un

recuento del impacto de la pandemia del COVID-19, en nuestro país.

El artículo de Carlos Caballero Argáez y Germán Darío Machado, señala que en marzo de

2020 se aceleró en el mundo entero la propagación del coronavirus y que, adicionalmente, a

principios del mes de marzo se rompió el acuerdo vigente entre la Organización de Países

Productores de Petróleo -OPEP- y Rusia para controlar la oferta de petróleo, lo que dio lugar al

inmediato colapso de los precios internacionales del crudo.

Los dos choques, la pandemia y el colapso petrolero -la referencia Brent que en febrero

se ubicaba en USD$60 por barril, en la tercera semana de abril había caído a USD$21 y en

diciembre se negociaba alrededor de USD$40-, alteraron radicalmente la perspectiva de la

economía colombiana para 2020 y los años siguientes.

Las previsiones del impacto de estas circunstancias adversas sobre el crecimiento, el

empleo y la pobreza, se han vuelto más negativas y pesimistas. Como resultado, existe ya un

consenso a nivel internacional y local en el sentido de que la superación de estos choques tomará

un tiempo largo y que los cambios económicos y sociales serán sustanciales.

En 2020 el gobierno nacional expidió 72

decretos, con fuerza de ley, durante el

primer estado de excepción, y 50 más en

el segundo.
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Pese a las siete bajas sucesivas en las tasas de interés que decretó el Banco de la

República en 2020 y que generó una progresiva disminución en el costo de las obligaciones de los

deudores, en los nuevos créditos que se otorgaron durante la pandemia y hasta el 31 de

diciembre tres tipos de créditos registraron alzas.

Así lo mostró el más reciente informe estadístico de seguimiento a las medidas de

coyuntura de la Superintendencia en el que se reseña que los créditos a los constructores de

vivienda de interés social (VIS), los de no VIS y los de microcréditos tuvieron incrementos desde el

6 de marzo y hasta final de año de 68, 77 y 38 puntos básicos (pb), en promedio respectivamente.

Esto equivale a 0,68%, 0,77% y 0,38%.

El dólar empezó el 2021 con pérdidas en la primera jornada de negociación del año. La

divisa cerró un precio promedio de $3.423, tras caer 9 pesos frente a la TRM del día que fue de

$3.432 y durante el 2020, el dólar en Colombia ganó $155 respecto a la TRM del 31 de diciembre

de 2019 que fue de $3.277.

Pese a las dificultades derivadas de la segunda ola de la pandemia del COVID-19, el

gobierno nacional mantiene el pronóstico de que la economía colombiana crecerá en un 5% en

2021, según manifestó Víctor Muñoz, Alto Consejero Presidencial para la Reactivación

Económica.

En los próximos años, será necesario que el país continúe los esfuerzos para promover el

empleo, al igual que evitar las medidas populistas como puede ser encarecer de nuevo la

contratación formal de empleo estableciendo nuevas primas o cargas sobre la nómina o decretar

fuertes incrementos reales del salario mínimo. Finalmente, del artículo se puede inferir que muy

probablemente Colombia tendrá una nueva reforma tributaria, especialmente cuando asegura que

“Habrá grandes demandas de gasto público en los distintos sectores que no van a poder

satisfacerse sin reformar a fondo el sistema tributario y elevar los ingresos de la Nación”.

Las cifras más actualizadas sobre lo ocurrido en Colombia durante el año 2020, en

materia económica, las proporcionó Fedesarrollo el 14 de diciembre, cuando reveló que, en

noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró un balance de -13,6%,

representando un incremento de 5,0 puntos porcentuales frente al mes anterior. Este resultado

obedeció a un incremento de 6,0 pps en el Índice de Expectativas del Consumidor y a un aumento

de 3,4 pps en el Índice de Condiciones Económicas. La confianza de los consumidores aumentó

en todas las ciudades y en los niveles socioeconómicos alto y medio. (Bitácora Semanal, 14 de

diciembre de 2020, Semana 50. Fedesarrollo)

Por otra parte, a pesar de la emergencia sanitaria, 2020 fue un año récord en la venta de

vivienda, especialmente en el mes de diciembre. En total, el año anterior se vendieron 176.157

unidades de vivienda VIS y No VIS en Colombia, un récord histórico en ventas anuales, de

acuerdo con cifras de Galería Inmobiliaria, citada por el diario Portafolio. En el segmento VIS, el

incremento fue del 11% frente a 2019, mientras que en el No VIS se situó en el 0.3%, según

señaló el Ministerio de Vivienda.

Colombia fue el país de la OCDE donde más disminuyó en noviembre la tasa de

desempleo en términos relativos, ocho décimas al 15,5 % de la población activa, aunque pese a

todo siguió siendo una de las más elevadas.
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Dólar: $3.432,50

Petróleo Brent: USD$41,80

Café: USD$1,29/libra

Desempleo noviembre: 15,4%

Petróleo WTI: USD$48,52

IPC: 1.61%
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En el año 2020, en los albores del cuadragésimo aniversario de la Asociación Nacional de

Fondos de Empleados, Analfe, se registró uno de los mayores desafíos para el sector, por cuenta

de la pandemia del COVID-19, que alteró el orden mundial en lo económico y lo social, así como

en el entorno personal de los seres humanos. No obstante, tanto el gremio como sus asociados

demostraron un alto grado de resiliencia y una enorme capacidad de adaptación a coyunturas

difíciles.

El presente informe de Gestión de Representación apunta a dar cuenta de los hitos

alcanzados por el sector fondista y a las acciones emprendidas en cumplimiento de las metas

definidas en la dimensión “Representación gremial”, establecida en el Plan Estratégico de Analfe

2020-2024.

Reglamentación Artículo 164 – Plan Nacional de Desarrollo

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, delegó, en 2019, la reglamentación

del Artículo 164 del PND, en la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Trabajo, quienes

dispusieron crear una comisión de la cual hicieron parte Analfe y los demás gremios del sector

solidario.

Después de la gestión realizada por Analfe, con los organismos gubernamentales, así

como con miembros de la bancada legislativa de la economía solidaria, se logró un paso en firme

en la reglamentación del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, particularmente del artículo 164,

con la conformación de la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria, creada mediante el

Decreto 1340 del 8 de octubre de 2020.

Por otra parte, el 4 de noviembre, a solicitud de la Vicepresidencia de la República, Analfe

actualizó las propuestas de los fondos de empleados de cara a la expedición del documento de

Política Pública que se producirá en 2021, cuyos enunciados son:

1
Fortalecimiento 

de los Fondos de 

Empleados.

2

Líneas de Créditos

con tasas preferenciales para 

empresas con Fondos de 

Empleados.

3
Sistemas especiales 

de créditos para 

vivienda.

4
Pagos provisionales

para empresas que 

promuevan la creación 

de F. E. o fortalezcan 

los existentes.

5
Reducción de tarifas de 

retención por impuesto 

sobre la renta a empresas

citadas en punto 4.

6
Incentivo al 

funcionamiento de 

los Fondos de 

Empleados 

en las entidades 

Públicas.

7
Incentivo al 

ahorro en los 

Fondos de Empleados.

8
Estímulo al ahorro 

con el pago de 

pensiones y subsidios.

9
Vinculación de los 

Fondos de Empleados

a deducciones en 

el impuesto sobre

la renta.

Fuente: Elaboración propia.
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Al final de la legislatura de 2020, el Congreso de la República aprobó la nueva Ley de

Vivienda, en la cual, por primera vez, las organizaciones de la economía solidaria hacen parte de

la política pública de vivienda, lo que constituye un hito trascendental para los fondos de

empleados.

La ley 2079, que fue sancionada el 14 de enero de 2021 por el jefe del Estado, tiene por

objeto la declaración de la política pública de vivienda y hábitat como una política de Estado y la

adopción de normas destinadas a complementar el marco normativo dentro del cual se formula y

ejecuta la política habitacional urbana y rural en el país, con el fin de garantizar el ejercicio efectivo

del derecho a una vivienda y hábitat dignos para todos los colombianos.

En particular, los beneficios para el sector fondista se desprenden, por una parte, del

artículo 48 (que modifica el artículo 26 de la ley 1469 de 2011), específicamente, en el parágrafo

3, se establece que:

Posteriormente, el 1º de diciembre, en acto especial presidido por la Vicepresidenta de la

República, Martha Lucía Ramírez, se instaló formalmente la Comisión Intersectorial del Sector de

la Economía Solidaria. En esta primera sesión se aprobaron tanto el reglamento como la

constitución de las cinco mesas técnicas a través de las cuales se desarrollará el trabajo, a partir

de 2021:

Ley de Vivienda

MESAS COMISIÓN INTERSECTORIAL DE

LA ECONOMÍA SOLIDARIA

1. Promoción, fomento y fortalecimiento.

2. Normativa.

3. Formación, capacitación y asistencia técnica.

4. Vigilancia, inspección y control.

5. Fuentes de financiamiento.

Aspecto instalación Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria. 

(Foto Analfe)

Parágrafo 3o. Con el propósito de generar condiciones que faciliten la

financiación de vivienda nueva, el Gobierno Nacional, a través del Fondo de Reserva

para la Estabilización de Cartera Hipotecaria (FRECH), administrado por el Banco de la

República, podrá ofrecer nuevas coberturas de tasas de interés a los deudores de

crédito de vivienda nueva que otorguen las entidades financieras y las Cajas de

Compensación Familiar y las organizaciones de la economía solidaria, de acuerdo con

la reglamentación que expida el Gobierno Nacional para estas últimas.

Por otro lado, el Artículo 47, señala:
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Con anterioridad, el 1 de julio de 2020, por iniciativa del representante López Jiménez, se

llevó a cabo una reunión en la que participó Analfe y otras agremiaciones del sector solidario,

donde se socializaron los aspectos relevantes que se propone modificar en la Ley 1564 del 2012.

Es importante destacar el apoyo recibido del Congreso de la República en respaldo a esta

iniciativa que, tras una intensa gestión de Analfe, fue incluida en el respectivo proyecto de ley.

Para el 2021, la asociación se propone trabajar intensamente en articulación con el Ministerio de

Vivienda y los demás gremios del sector en la respectiva reglamentación.

Proyecto de Ley – Insolvencia Persona Natural

Aspecto reunión con Minjusticia sobre proyecto de ley de insolvencia. (Foto 

Analfe)

ARTÍCULO 47. Modifíquese el literal c) del artículo 2 de la ley 3 de 1991,

modificado por el artículo 25 de la ley 1469 de 2011, el cual quedará así:

“c) El Subsistema de Financiación estará conformado por las entidades que

cumplan funciones de captación de ahorro, concesión de créditos directos y/o

celebración de contratos de leasing habitacional para adquisición de vivienda familiar,

contratos de arrendamiento con opción de compra a favor del arrendatario, otorgamiento

de descuentos, redescuentos y subsidios, destinadas al cumplimiento de los objetivos

del Sistema. Entre otros, serán integrantes de este subsistema las entidades vigiladas

por la Superintendencia Financiera, la Financiera de Desarrollo Territorial, Findeter, el

Banco Agrario, y las Cajas de Compensación Familiar que participen de la gestión

Financiera del Sistema, así como las organizaciones de la economía solidaria vigiladas

por la Superintendencia de la Economía Solidaria”.

El proyecto de ley fue aprobado en primer debate, en la Comisión Primera de la Cámara

de Representantes y continuará su trámite en la legislatura del 2021, con el respaldo manifiesto de

varios miembros del Congreso de la República.

El 20 de julio de 2020, el Representante a la Cámara por Bogotá, José Daniel López

Jiménez, presentó ante el Congreso de la República el Proyecto de Ley que modifica el Código

General del Proceso, en lo referente a Insolvencia de persona natural no comerciante, una

iniciativa de Analfe. Este proyecto propone unas modificaciones en algunos artículos, con el fin de

hacerlo más riguroso, tales como medidas de protección para las empresas de la economía

solidaria que permitirán a estas organizaciones salvaguardar los ahorros y aportes de sus

asociados, ante eventos como los procesos de insolvencia.
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Trascendental y positiva fue la gestión realizada por Analfe frente Colpensiones, con el

apoyo irrestricto del Ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, mediante la cual se alcanzaron

dos retos valiosos.

Por una parte, se logró la expedición de la Resolución 010 de 2020, de Colpensiones,

mediante la cual se ratifica que los Fondos de Empleados no son operadores de libranza.

Igualmente, se concretó la reducción del 1.5% al 1.0% el valor de la tasa administrativa que los

Fondos de Empleados pagan a Colpensiones por concepto de descuentos a pensionados.

Gestión gremial ante Colpensiones

En esta oportunidad, Analfe invocó la aplicación del derecho a la igualdad para los Fondos

de Empleados, en el sentido del tratamiento otorgado al sector financiero tradicional,

específicamente en lo relacionado con el porcentaje exigido para determinar el fondo de liquidez.

Mediante gestión de Analfe y otros gremios de la economía solidaria, se promovió la

realización de una sesión de control político por parte de la Comisión Segunda de la Cámara de

Representantes, a la cual fueron citados el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de

Trabajo, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo y el Superintendente de la Economía

Solidaria, con el objeto de analizar la normatividad del sector. La citación la hicieron los

Representantes Germán Blanco, presidente de la corporación, y Jaime Rodríguez.

Como consecuencia de esta reunión, que se llevó a cabo el 15 de junio de 2020, se

socializó la postura de Analfe frente a decisiones de la Supersolidaria y se activó el

relacionamiento directo con el Ministerio de Trabajo. Entre los planteamientos de Analfe durante la

sesión, se pueden citar los siguientes:

Control político – Comisión II de la Cámara de Representantes

4. Necesidad de que se establezcan líneas de crédito, con tasas preferenciales, para las empresas que 

cuenten con Fondo de Empleados.

1. Insistencia en la activación de la política pública para la economía solidaria.

2. Importancia de inclusión de los fondos de empleados en políticas de vivienda. En dos años colocaron dos 

billones de pesos sin estímulos del estado.

3. Pago de las mesadas pensionales y del subsidio familiar pueden efectuarse a través de las cuentas de 

ahorro que sus beneficiarios poseen en los Fondos de Empleados.

5. Durante la pandemia, los recursos y los créditos que ha dispuesto el gobierno, a 

través de la banca tradicional, no han llegado al sector fondista. Requerimos que a través del Banco de la 

República se dispongan unos recursos específicos, con tasas y plazos excepcionales, que bien pueden 

ser encauzados mediante los bancos del sector solidario.

Fuente: Elaboración propia.
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El relacionamiento con la Superintendencia de la Economía Solidaria en 2020, inició con

una reunión con el titular de ese despacho, Ricardo Lozano Pardo, el 30 de enero, cuando, en

compañía de otros gremios, se abordaron, como temas centrales: a. Colaboración técnica que

pueden desarrollar los organismos de integración de la economía solidaria, contenida en la Ley

454 de 1998, y b. Cumplimiento del deber de integración de las entidades de la economía

solidaria, contenida en la Ley 79 de 1988. El Supersolidario se comprometió con la realización de

una Mesa Técnica en el mes de marzo.

Gestión ante la Supersolidaria

El 18 de marzo, Analfe promovió la firma de una comunicación dirigida al Superintendente

de la Economía Solidaria en la que se le manifestó el inconformismo por la publicación para

comentarios del proyecto de Circular que modifica la Circular Básica Contable y Financiera de la

Superintendencia, SARC y SARO.

En la carta, suscrita por Fecolfin, Ascoop, Confecoop, Asomutual y Analfe, se indicó lo

inoportuno del proyecto de circular, dada la emergencia sanitaria, puesto que las organizaciones

estaban enfocando su esfuerzo en la continuidad de su operación y en la atención a sus

asociados.

Enero

Febrero

El 20 de febrero Analfe presentó a la Oficina Jurídica de la SES las principales inquietudes

de los Fondos de Empleados, pendientes de definición por parte del ente de control:

Marzo

Abril

Analfe insistió ante el Superintendente de la Economía Solidaria, en el inconformismo de

los Fondos de Empleados por la cantidad de normatividad expedida por el órgano de control y

vigilancia, concretamente, entre otros: los proyectos de Circular sobre el vínculo de asociación y

proyecto de circular que reforma la circular básica, contable y financiera, los cuales, en criterio del

gremio, eran inoportunos e improcedentes dada la emergencia sanitaria.

En las conversaciones, realizadas el 13 de abril, se propuso unificar esfuerzos entre la

Supersolidaria y Analfe con el fin de realizar un acompañamiento a los Fondos de Empleados para

monitorear la liquidez de las organizaciones y, de esta manera, tomar decisiones oportunas.

La asociación reiteró su posición ante la SES en carta dirigida al Supersolidario el 27 de

abril de 2020, en la cual le manifestó que ese no era el momento para emitir proyectos de circular

que modificaran estructuralmente el marco normativo bajo el cual los Fondos de Empleados han

venido desarrollando adecuadamente sus operaciones. Analfe subrayó que en ese momento el

sector estaba dedicado a atender el desarrollo de su objeto social y a apoyar las políticas del

gobierno nacional derivadas de la situación sanitaria.

1. Concepto sobre vínculo de asociación, en 

interpretación de las normas que regulan los Fondos de 

Empleados.

2. Comentarios a la Circular Externa No. 6 de 2019 

sobre Riesgo de Liquidez SARL los cuales fueron 

enviados oportunamente por Analfe y no fueron tenidos 

en cuenta por la Supersolidaria.

3. Interpretación de la carta Circular No. 1 de 2018, con 

respecto a la aplicación de la reserva legal dentro del 

patrimonio adicional.

4. Aclaración a la Circular Externa No. 13 sobre el 

patrimonio adicional.

5. Consolidación de la base de datos de que trata el 

Decreto 962 de 2018. 

6. El diseño de un modelo de riesgo para los Fondos de 

Empleados, de conformidad a su naturaleza y niveles 

de supervisión. 

7. Unificación de criterios de supervisión y criterios 

aplicados en las visitas in situ realizadas por la 

Supersolidaria.

8. Unificación de criterios de supervisión y criterios 

aplicados en las visitas in situ realizadas por la 

Supersolidaria.

Fuente: Elaboración propia.
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El 14 de mayo, Analfe dirigió una nueva comunicación al Superintendente de la Economía

Solidaria, en la cual reiteró lo manifestado el 19 de marzo, en el sentido de que era inoportuno e

inconveniente emitir proyectos de circulares y, en general, nuevos marcos normativos, si se tiene

en cuenta que la atención de los Fondos de Empleados estaba centrada en la supervivencia de

las organizaciones, en la atención prioritaria a las necesidades de los asociados y en el apoyo a

las políticas del gobierno nacional para atender la contingencia.

Agregó la carta que “No sería responsable de nuestra parte, con las organizaciones que

representamos, emitir los comentarios que su despacho busca obtener respecto a las nuevas

propuestas normativas, los cuales requieren, indefectiblemente, un análisis juicioso, producto de la

reflexión”.

De igual forma, se subrayó que estos planteamientos no querían decir que se

desconociera la pertinencia de la normatividad y sus actualizaciones, pero que el momento no era

el indicado, al tiempo que se insistió en la urgencia de convocar una Mesa Técnica para buscar un

consenso sobre lo urgente y lo importante, tanto para el ente de supervisión como para las

organizaciones de los Fondos de Empleados.

Tras la insistencia de la asociación, el Superintendente de la Economía Solidaria, Ricardo

Lozano Pardo, aceptó la convocatoria a la Mesa Técnica, que se concretó el 22 julio de 2020. En

esa oportunidad se reiteró la preocupación del sector fondista frente a la implementación de:

SARL, SARC y SARO, así como respecto al vínculo de asociación y a la Circular 17 de la SES.

Durante la reunión, de igual manera, se socializaron ante la Supersolidaria los resultados de la

encuesta realizada entre los Fondos de Empleados respecto al estado de implementación del

SARL.

Mayo 

Mesas Técnicas

Una segunda sesión de la Mesa Técnica con funcionarios de la Supersolidaria,

encabezados por el titular del despacho, se realizó el 19 de agosto de 2020. Durante el encuentro

se abordaron los temas de mayor interés para el sector, tales como la Propuesta de construcción

de Indicadores de Riesgo de Liquidez – IRL para los Fondos de Empleados, e Implicaciones de la

Circular Externa 17 de 2020 y el Proyecto de Circular sobre vínculo de asociación.

Igualmente, se reiteraron los resultados de la encuesta realizada por Analfe, sobre el

grado de implementación del SARL, en la cual participaron 105 Fondos de Empleados clasificados

como de categoría plena, es decir, el 66% del total de Fondos de Empleados que están bajo esta

clasificación.

Frente a la expedición de la Circular Externa 17 de 2020 y sus implicaciones, se presentó

un ejercicio práctico para mostrar la forma en que se le dio tratamiento desde las entidades a los

lineamientos de la Circular Externa 11 de 2020 y que fue modificada por dicha circular, indicando

lo que ocurre en el software de cada organización y las diferentes alternativas utilizadas por las

entidades frente a los intereses causados no recaudados.

Se resaltó la figura de anatocismo y las formas en que, en Colombia, se acepta la

capitalización de intereses, proponiendo buscar una salida para el tema de los intereses causados

no cobrados, mostrando diferentes alternativas para que las entidades no se vean afectadas con

esta provisión.

Además, se propuso que no se utilice la modificación del PUC de la Circular Externa 17,

sino seguir identificando en el reporte individual de cartera los campos habilitados anteriormente

por la Circular Externa 11 de 2020 sobre los créditos que fueron objeto de periodos de gracia.
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Analfe manifestó que se evidencia la trasgresión al artículo 333 de la Constitución Política

de Colombia, por lo que no es posible comparar las afirmaciones restrictivas frente a la

interpretación del Decreto Ley 1481/89 y lo que la norma estatutaria puede adoptar

autónomamente, por parte de la Asamblea General, como máximo órgano de administración.

Finalmente, el Superintendente de la Economía Solidaria manifestó que se analizarían los

temas expuestos, reconoció la seriedad técnica de las propuestas realizadas por el gremio y se

comprometió, en un periodo corto de tiempo, a otorgar respuestas a ellas, desde un análisis

profundo. Indicó que en próxima reunión se daría a conocer la posición de la Supersolidaria, para

lo cual se convocaría a una nueva Mesa de Trabajo.

Luego de que la Superintendencia de la Economía Solidaria emitiera la Carta Circular 15

de 2020, Analfe se pronunció, por medio de una comunicación al Superintendente, la cual

manifestó la posición del gremio, en desacuerdo frente a lo expedido en dicho documento.

En opinión de Analfe, la interpretación dada en la Carta Circular 15, extralimitó lo indicado

en la Circular Básica Contable y Financiera 04 de 2008 en su capítulo VII, con respecto a los

fondos mutuales, al pretender darle a estos recursos el mismo destino del fondo de liquidez, al

tener que llevarlos exclusivamente a “inversiones de alta liquidez” en el mercado financiero

congelados con exiguos rendimientos. Analfe insistió en que dicha instrucción excede las

funciones de la Supersolidaria al suplir al legislador.

En esa oportunidad se indicó que la Carta Circular sin duda va en contravía del

fortalecimiento de los Fondos de Empleados bajo el pretexto de cuidar estos recursos,

menguando la autonomía para determinar si se quieren o no invertir. En consecuencia, Analfe

solicitó al ente supervisor, la revocatoria de dicha norma en tanto estaría vulnerando el derecho y

la autodeterminación que le asisten a las organizaciones solidarias, para regular la administración

de estos fondos, conforme a su reglamentación interna.

Pronunciamiento Carta Circular 15 de 2020

Como consecuencia de la gestión de representación de Analfe, en las reuniones que se

sostuvieron con la Supersolidaria, así como en las comunicaciones que se enviaron al ente de

control, se lograron dos acciones concretas.

La primera se refiere a que se exceptuarán de la aplicación del SARLAFT, pleno o

completo, a los Fondos de Empleados de tercer nivel de supervisión, siempre y cuando el vínculo

de asociación se dé respecto de una sola empresa; estas organizaciones deberán cumplir

únicamente unos aspectos señalados en la circular.

La segunda consiste en la eliminación de exigir la presentación de la Declaración de

Renta al momento de vincularse un asociado, con lo que se estimula la participación de más

asociados al sector; este era un requerimiento que tenía el SARLAFT, que dificultaba, por un lado,

la vinculación, y por otro, la permanente actualización que exige la norma.

La circular está próxima a publicarse en el diario oficial, y a partir de ese momento entrará

en firme su vigencia.

Logros en la actualización de la Circular Básica Jurídica

Diciembre

El 21 de diciembre, se remitieron dos comunicaciones al Superintendente de la Economía

Solidaria. La primera se refirió a los requerimientos formulados por el ente de supervisión a

numerosos Fondos de Empleados, mientras que la segunda hizo alusión al monto de las

sanciones impuestas a algunas organizaciones fondistas.

Respecto al primer tema, Analfe manifestó su inconformidad, dadas las evidencias según

las cuales se realizan requerimientos reiterados sobre temas similares, o sobre los cuales

previamente los Fondos de Empleados han dado respuesta y se ha suministrado la información

correspondiente.
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La asociación enfatizó en que estas actividades demandan tiempo de los colaboradores

que laboran en estas empresas, en detrimento de sus funciones misionales, y agregó que por su

extemporaneidad, en poco contribuyen al fortalecimiento y crecimiento de las organizaciones,

particularmente cuando se hacen observaciones a información reportada hace más de seis

meses.

Finalmente, Analfe solicitó a la SES que se evalúen, de manera oportuna, las respuestas

que suministran las organizaciones fondistas, de tal manera que, de un lado, no se requiera lo

mismo por parte de los funcionarios de esa entidad y, de otro, que se efectúe una

retroalimentación oportuna para los Fondos que son objeto de requerimiento.En la segunda

comunicación, el gremio fondista expresó el desacuerdo del sector, en referencia al monto de las

sanciones que ha venido imponiendo la Superintendencia a algunos Fondos de Empleados. En

ese sentido, solicitó a la SES la revisión de las cuantías, en razón a que es con los excedentes

que se posibilita la prestación de los servicios de bienestar y solidaridad que ofrecen las

organizaciones fondistas; servicios que se pueden ver menguados por el alto valor de las multas

que, si bien es cierto obedecen a incumplimientos, no es menos cierto que los directos afectados

son los asociados, considerados colectivamente.

Igualmente, planteó que la Superintendencia evalúe la pertinencia de una amnistía, por

una sola vez, para todo el sector solidario, de tal manera que varias de las organizaciones que a la

fecha nunca han reportado información en el formulario de rendición de cuentas o se encuentren

en mora de hacerlo, lo puedan efectuar sin que por ello deban ser objeto de sanción, lo que

contribuiría a optimizar la data de las organizaciones de la economía solidaria, en su conjunto.

Se espera un pronunciamiento de la SES, respecto a estas consideraciones, durante el

mes de enero de 2021.

Con base en los diferentes análisis, con la participación activa de Analfe, se determinó

que, definitivamente, el Documento de Orientación Técnica 014 – DOT 014, emitido por el

Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP, no es aplicable de forma plena al sector

solidario, debido a que en algunos casos requerirían esfuerzos y costos que sobrepasaban el

beneficio previsto. Por lo tanto, se cerró el análisis de la actual DOT 014 de 2015.

En las siguientes sesiones se empezó a trabajar en un nuevo documento de Orientación

Técnica, en conjunto con el Consejo Técnico, que recoja, actualice y enmarque las diferentes

operaciones que hoy en día presenta el sector solidario, con el objetivo de que se emita una

orientación técnica exclusiva para el sector por parte del CTCP, en especial frente al tema de la

Consejo Técnico de la Contaduría Pública – CTCP 
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presentación en estados financieros oficiales de la aplicación de excedentes y fondos sociales,

teniendo en cuenta la normatividad vigente, así como las recomendaciones establecidas por parte

de ACCA donde se alinea con la NIIF para las PYMES, documento que se espera pueda incluir las

diferentes temáticas del sector, teniendo en consideración la experiencia y situación actual del

mismo.

Así mismo, se reactivó el subcomité de Economía Solidaria con el propósito de retomar

los temas expuestos, en el cual, se analizó el documento del COVID-19, antes de su emisión,

como orientación técnica por parte del CTCP.

El subcomité de Empresas de la Economía Solidaria, conformado por representantes de

Confecoop, Ascoop, Analfe, Ascoop Empresarial, Serfiscal, Fenalsol y Financiera Comultrasan,

con el fin de aportar elementos para los análisis que viene adelantando el Consejo Técnico de la

Contaduría Pública, en torno a las entidades sin ánimo de lucro y la forma como éstas adelantan

sus procesos contables, preparó un documento técnico denominado “Caracterización de las

empresas de economía solidaria desde su esencia económica”, el cual tiene como finalidad

presentar una base teórica y práctica que permita establecer la mejor manera de implementar los

estándares internacionales de información financiera en las empresas cooperativas, los Fondos de

Empleados y las asociaciones mutuales en Colombia.

El 18 de mayo de 2020, Analfe solicitó al Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,

atender el planteamiento del gremio, respecto a modificar, de manera temporal, el monto

requerido por concepto de Fondo de Liquidez, para proporcionar una mayor liquidez a las

organizaciones fondistas, con el propósito de atender las necesidades de los asociados.

Carta Presidente de la República - Inclusión y propuestas de 

Fondos de Empleados frente a COVID-19

El 6 de mayo de 2020, Analfe remitió una comunicación al Jefe del Estado, en la cual

formuló cinco solicitudes al gobierno nacional, en relación con las necesidades de los Fondos de

Empleados frente al manejo de la pandemia del COVID-19.

Incluir a los Fondos de Empleados y demás entidades de la economía solidaria, vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, dentro de las políticas de alivio tanto de crédito para la atención de 

sus nóminas.
1

Destinación de una partida para el sector de la economía solidaria, cuyos fondos sean irrigados a través de los 

bancos del sector solidario, para que puedan acceder con tasas de interés bajas para que se puedan convertir 

en capital de trabajo para beneficio de los asociados de los Fondos de Empleados y demás organizaciones del 

sector.

2

Incluir dentro de las excepciones a la libre movilidad, a los profesionales avaluadores que realicen el trabajo 

previo y estudio de los bienes que se entregan como garantía para el otorgamiento de créditos de vivienda, 

requeridos por los Fondos de Empleados y demás organizaciones del sector.

3

Permitir la apertura de oficinas o puntos de atención que tengan los Fondos de Empleados para la prestación 

del servicio a sus asociados, dentro de los horarios y con las medidas de seguridad exigidas por el Gobierno 

Nacional.
4

Permitir que se puedan desplazar los asociados, y por tanto los trabajadores, a las oficinas de los Fondos de 

Empleados para la prestación del servicio.5

Ministerio de Hacienda y Crédito Público sobre Fondo de 

Liquidez y PAEF 

Las propuestas concretas fueron:

En respuesta, el alto gobierno delegó la atención de las inquietudes de la asociación en

los ministerios de Trabajo y Hacienda, la UAEOS y la Supersolidaria.
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La solicitud de Analfe consistió, específicamente, en que se permitiera que el Fondo de

Liquidez de las entidades de la economía solidaria que prestan servicios de ahorro, se

estableciera en el 2% de la sumatoria de todos los depósitos, para que los recursos disponibles

fueran mayores, debido a las necesidades, cada vez más crecientes de los asociados, debido a la

crisis por el COVID-19.

Por otra parte, Analfe exhortó la intervención del titular de la cartera de Hacienda para que

los Fondos de Empleados puedan acceder a los beneficios del Programa de Apoyo al Empleo

Formal – PAEF (Decreto 639 de 2020), teniendo en cuenta las dificultades que venían afrontando

para acceder al subsidio, por una errónea interpretación del Parágrafo 2, por parte de las

entidades bancarias, al rechazar las solicitudes.

Al respecto, la asociación aclaró que no todas las Entidades Sin Ánimo de Lucro,

pertenecen al Régimen Tributario Especial; tal es el caso de los Fondos de Empleados, que son

organizaciones de la Economía Solidaria, que son no contribuyentes del impuesto de renta, que

son personas jurídicas, empresas asociativas, de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituidas

por trabajadores dependientes y subordinados, generadores de empleo y desarrollo social, que

anualmente cancelan la renovación del registro (RUES) en las Cámaras de Comercio.

En relación con el PAEF, se obtuvo respuesta positiva del Viceministro de Hacienda, Juan

Alberto Londoño, quien reveló que la propuesta fue acogida, y se materializó en la modificación

del artículo 2 del Decreto Legislativo 639 del 8 de mayo de 2020, particularmente del Parágrafo 2,

en el sentido de cambiar el requisito que se solicitaba a las entidades sin ánimo de lucro en su

proceso de postulación. Destacó el viceministro que, “a pesar de que inicialmente se solicitaba

copia del RUT donde se evidenciara que las entidades hacían parte del régimen tributario

especial, previendo precisamente que dicho requisito podría dejar por fuera a las demás ESAL

que no hacen parte del Régimen Tributario Especial, se decidió modificar ese requisito para

solicitar, simplemente, copia del RUT. En esa medida, todas las entidades sin ánimo de lucro y

demás contribuyentes que no hacen parte del régimen tributario especial, pueden postularse al

PAEF”.

El gremio fondista entró en contacto con destacados proveedores de software para

proponer condiciones favorables para los Fondos de Empleados durante la coyuntura del COVID-

19. En especial se planteó la necesidad de mantener los precios y el suministro de soluciones

tecnológicas para las organizaciones.

Las empresas contactadas fueron: Sistemas Enlinea S.A., Informática Creativa S.A.S. –

Sólido, Ordenamientos Profesionales Automatizados – OPA, ETHOS Soluciones de Software S.A.

y Sifone Company.

Los proveedores respondieron a la comunicación de Analfe, y reafirmaron su disposición

de atender los requerimientos de los Fondos de Empleados.

En abril de 2020, Analfe se reunió con Deceval, con el propósito de plantear una alianza

estratégica que permita a los Fondos de Empleados, ante la coyuntura de la pandemia, facilitar el

otorgamiento de créditos a sus asociados, a través de pagarés desmaterializados, mecanismo que

posibilitaría a las organizaciones tanto la continuidad del negocio como la innovación en la

prestación de los servicios.

La gestión se materializó a través de un convenio destinado a que las entidades del sector

solidario se beneficiaran, a través de economía de escala, en la colocación de créditos en forma

digital, por intermedio de la conexión B2B de Deceval. Dicho convenio se logró a través del

desarrollo de una plataforma tecnológica, implementada por Afianzafondos, en donde cada

organización tendrá una clave de acceso para la emisión, custodia, cancelación y anulación de los

pagarés desmaterializados, a un bajo costo.

Gestión proveedores de software

Gestión Deceval
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Analfe participó activamente en el Consejo de Cooperativas de las Américas, celebrado

en Bogotá, entre el 19 y el 21 de febrero de 2020. Particularmente, hizo parte de la Mesa de

Trabajo “Incidencia política”, al lado de otros dirigentes gremiales, congresistas y funcionarios del

orden nacional.

Así mismo, el gremio fondista fue invitado a la sesión oficial del Consejo, en cuyo marco

destacó la misión de estas organizaciones como aliados estratégicos de las empresas, en

cumplimiento del componente social.

Por convocatoria de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias,

UAEOS, se realizó el 1º de julio, un conversatorio dirigido a celebrar el Día Internacional del

Cooperativismo, en el cual se hizo, fundamentalmente, un proceso pedagógico sobre cómo opera

la economía solidaria en Colombia.

La apertura estuvo a cargo de Graciela Fernández, Presidenta de Cooperativas de las

Américas (ACI Américas), quien hizo énfasis en la necesidad de fortalecer las organizaciones de la

economía solidaria en la región y de que éstas se vinculen de lleno a lograr los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

Durante su intervención, Analfe explicó a la nutrida audiencia, tanto de Colombia como de

otros países latinoamericanos, el modelo de los Fondos de Empleados, así como su importancia y

alcance en el contexto nacional de la economía solidaria. De igual manera, se hizo énfasis en que

para que exista un Fondo de Empleados, debe existir una empresa legalmente constituida que le

da origen.

78 Consejo de Cooperativas de las Américas Día Internacional de las Cooperativas - Foro Conexión Solidaria

Aspectos 78 Consejo de Cooperativas de las Américas. (Fotos Analfe)

XIX Congreso Nacional de Fondos de Empleados 

Respecto al evento anual más importante, el XIX Congreso Nacional de Fondos de

Empleados, Analfe lo propició bajo la modalidad virtual. Se contó en esta oportunidad con la

participación de 900 personas conectadas en simultáneo desde los diferentes lugares del territorio

nacional aprovechando las oportunidades de la tecnología. Así mismo, se registró la asistencia de

273 organizaciones.
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Imagen oficial del XIX Congreso Nacional de Fondos de Empleados, 2020. 

Fuente: Elaboración propia.

Detalles por participantes

REGIONAL INSCRIPCIÓN 

PAGA

CORTESÍA 6º 

PARTICIPANTE

CORTESÍA 

APOYO

TOTAL %

Central 348 63 60 471 52%

Antioquia 149 14 1 164 18%

Occidente 106 19 3 128 14%

Costa Caribe 79 1 0 80 9%

Eje Cafetero 46 5 5 56 6%

TOTAL 728 102 69 899 100%

NIVEL INSCRIPCIÓN 

PAGA

CORTESÍA 6º 

PARTICIPANTE

CORTESÍA 

APOYO

TOTAL %

Nivel 1 293 57 1 351 39%

Nivel 2 275 35 7 317 35%

Nivel 3 152 6 11 169 19%

Otro 8 4 50 62 7%

TOTAL 728 102 69 899 100%

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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El Congreso contó con una agenda académica de alto nivel, integrada por reconocidos

conferencistas nacionales e internacionales, cuyas intervenciones permitieron obtener altos

índices de satisfacción por parte de los asistentes.

Detalles por organizaciones participantes

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

REGIONAL NÚMERO CORTESÍA TOTAL %

Central 124 10 134 49%

Antioquia 42 1 43 17%

Occidente 43 3 46 17%

Costa Caribe 20 0 20 8%

Eje Cafetero 25 5 30 10%

TOTAL 254 19 273 100%

Información por Regional

NIVEL NÚMERO CORTESÍA TOTAL %

Nivel 1 53 1 54 21%

Nivel 2 95 7 102 37%

Nivel 3 87 11 98 34%

Otro 19 0 19 7%

TOTAL 254 19 273 100%

Información por Nivel

Fuente: Elaboración propia.
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Detalle evaluación Congreso

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

CONFERENCISTA CONFERENCIA EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

Marcelo Cabrol Conferencia 

central

63% 37% 0% 0%

David Luna Innovación 

Tecnológica

64% 34% 1% 0%

Laura Gamboa Gestión Integral de 

Riesgos

46% 47% 7% 0%

Brigitte Baptiste Sostenibilidad y 

Medio Ambiente

71% 27% 2% 0%

Camilo Herrera ¿Unos meses nos 

cambiaron la 

forma de 

consumir?

58% 41% 1% 0%

Panel Coyuntura 

Económica y 

Prospectiva

69% 27% 2% 1%

Guillermo Aguirre Emprendimiento 52% 45% 2% 1%

Panel Retos y 

Perspectivas de la 

Economía Social y 

Solidaria

53% 43% 4% 0%

Jürgen Klaric Ventas y 

fidelización

78% 20% 2% 0%

Calificación promedio 62% 36% 2% 0%

Exc + Bue

100%

98%

93%

98%

99%

97%

97%

96%

98%

97%

Jornadas Analfistas

A raíz de la contingencia sanitaria y con el propósito de proporcionar un efectivo apoyo

gremial a los Fondos de Empleados asociados, Analfe diseñó y desarrolló, durante el 2020, una

intensa agenda de Jornadas Analfistas no presenciales, durante las cuales se abordaron

temáticas de alto interés para las organizaciones fondistas.

En total, se realizaron 14 Jornadas Analfistas que permitieron capacitar, actualizar e

informar a cientos de directivos y colaboradores de los Fondos de Empleados, quienes

respondieron positiva y masivamente. En cada uno de los eventos asistió un promedio de 542

participantes y, en total, el alcance fue de 7.595 personas.

A continuación, se precisa el alcance de las Jornadas Analfistas del año 2020:

Nombre Jornada Participantes

Cancelación de asambleas y expedición 

de Decreto 398

388

Riesgo y continuidad del negocio 525

Marzo
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Fuente: Elaboración propia.

Nombre Jornada Participantes

Análisis de las Cartas Circulares Externas de la 

Supersolidaria

547

Análisis de los aspectos legales, laborales, ante COVID-

19

388

Proceso de otorgamiento de crédito y análisis de 

soportes jurídicamente válidos en el contexto virtual

810

Recomendaciones para la administración del riesgo de 

liquidez

693

Nombre Jornada Participantes

Fortaleza y resiliencia en tiempos de crisis 432

Despertar de la innovación 536

Abril

Mayo

Nombre Jornada Participantes

El caso de éxito de Rappi 376

Junio

Septiembre

Nombre Jornada Participantes

Riesgo de liquidez 662

Nombre Jornada Participantes

Inteligencia emocional en tiempos de repensar 510

Direccionamiento estratégico en época de coyuntura 444

Octubre

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia.
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Fuente: Elaboración propia.

Nombre Jornada Participantes

Trabajo en equipo a distancia 603

Acciones de representación ante la SES 681

Noviembre

El 2020 fue un año muy atípico. Analfe, desde el inicio de la pandemia, priorizó el cuidado

de sus colaboradores y sus familias e implementó el trabajo en casa, sin dejar de lado el

cumplimiento de la planeación estratégica. Realizó mesas de trabajo con la presidencia ejecutiva y

los líderes de cada una de sus áreas, buscando el mejoramiento continuo de la organización.

Así mismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Resolución 666 de 2020, para el

cuidado de los colaboradores, se realizó el protocolo de bioseguridad como medida de prevención

y mitigación del COVID-19, cumpliendo con la normatividad expedida por el gobierno nacional, y

realizando el debido seguimiento a cada uno de los trabajadores y sus familias. De esta manera,

se llevaron a cabo las siguientes acciones: encuestas de morbilidad, entrega de EPP (Equipo de

Talento Humano, Administración y SST

Protección Personal) y promoción de la prevención con el objetivo de garantizar la continuidad de

las operaciones en cada una de las áreas y de preservar la salud y el bienestar del equipo de

trabajo.

Adicionalmente, finalizando el 2020, Analfe efectuó la evaluación de desempeño de sus

colaboradores a nivel nacional; una actividad desarrollada con cada líder de área. Posteriormente,

los resultados, dados a conocer a la Junta Directiva, evidenciaron el buen desempeño y mejora de

los colaboradores.

Comunicaciones

A partir del inicio de la pandemia del COVID-19, el Área de Comunicaciones implementó

un plan de choque, orientado al apoyo informativo respecto a las medidas sanitarias impuestas

por el gobierno nacional y a los protocolos de autocuidado.

Plan de choque 2020

Igualmente, se enfocó en la colaboración con las iniciativas establecidas por la

Presidencia Ejecutiva y dirigidas a la atención a los asociados en materia comunicacional. En total,

se produjeron 26 ediciones del “Boletín Actualidad Analfe”, enviado masivamente a las

organizaciones asociadas a Analfe, así como a los clientes de Serfiscal. Las redes sociales, así

mismo, fueron muy importantes en el relacionamiento con públicos externos de interés.

Es preciso destacar que, a pesar de las circunstancias adversas del país, se mantuvo la

sección “Hablemos de Fondos”, en el programa Antioquia Solidaria del canal TeleAntioquia, que se

emite todos los domingos a las ocho y treinta de la mañana. En 2020 se transmitieron 39

episodios, en los cuales se registraron las novedades del sector fondista, así como la gestión de

representación del gremio.
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Plan de Comunicaciones 2020-2021

En el mes de septiembre, cuando se registró el descenso de la primera ola del COVID-19,

se ajustaron los fundamentos de la Estrategia de Comunicaciones de Analfe, con el propósito de

establecer los principios y objetivos de la gestión comunicacional durante lo que restaba del 2020

y con miras al 2021. La propuesta se diseñó como una hoja de ruta para planear, ante todo, las

intenciones y objetivos comunicacionales, en concordancia con el Plan Estratégico de la

organización. En segundo término, permite anticipar los impactos previsibles que se quieren

alcanzar y, en tercer lugar, define las acciones mediante las cuales se pondrá en operación la

estrategia. Finalmente, establece unos indicadores que servirán para evaluar los resultados y

ajustar la estrategia, si llega a ser necesario.

La estrategia implica que la comunicación de Analfe se hará de manera proactiva,

preestablecida, de tal manera que las contingencias comunicativas quedan por fuera de lo

estratégico, y pasan, según su grado de trascendencia, a una de las dos categorías denominadas:

Plan de Choque y Plan de Crisis, que serán objeto de formulaciones específicas a partir de los

manuales con que cuenta la asociación.

Los objetivos organizacionales de la estrategia son:

1. Optimizar el índice de visibilidad.

2. Gestionar la reputación.

3. Potenciar las actividades comerciales, como factor de sostenibilidad sectorial y gremial.

4. Consolidar el liderazgo gremial en el contexto del sector de la economía solidaria.

Al final del año 2020, se diseñó una campaña publicitaria, apalancada en un comercial de

televisión, pautado en el Canal Caracol, de acuerdo con un plan de emisión para ubicar la cuña en

la parrilla con la mayor efectividad posible. El objetivo era el de visibilizar los Fondos de

Empleados, promover la asociación de trabajadores de las empresas a las organizaciones

fondistas y enviar un mensaje positivo de fin de año.

31



Informe

Área Jurídica y

Asesorías Especiales

2020
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Durante el año 2020, con ocasión de la emergencia sanitaria, Analfe puso a disposición

de los asociados, y de la comunidad en general, una herramienta para posibilitar las asambleas de

manera virtual. En esa actividad hicieron presencia los abogados del Área Jurídica y de Asesorías

Especiales de la asociación, y en total asistieron a 170 asambleas virtuales, al tiempo que en el

periodo objeto de este informe, se atendieron 433 consultas de Fondos de Empleados para

revisión de documentos con destino a las asambleas no presenciales.

Asistencia a Asambleas Virtuales 

Fuente: Elaboración propia.

2017

Asociados

2.140

No Asociados

453

Total: 2.593

2018

Asociados

2.093

No Asociados

331

Total: 2.424

2019

Asociados

2.310

No Asociados

440

Total: 2.750

2020

Asociados

2.613

No Asociados

315

Total: 2.928

En el 2020 consultaron 486 organizaciones asociadas, lo que equivale al 74% de los

Fondos asociados, en tanto que las preguntas más frecuentes giraron alrededor de la realización

de las asambleas virtuales.

A lo largo del año, el Área Jurídica y de Asesorías Especiales de Analfe atendió 2.928

consultas escritas a los Fondos de Empleados, asociados y no asociados, en temas: jurídicos,

técnicos, contables, tributarios y administrativos.

Fuente: Elaboración propia.

Tipo 2019 2020

Jurídico 2.050 2.426

Asistencia Técnica 358 240

Tributario y Contable 296 214

Observatorio 47 48

Total general 2.751 2.928

COMPARATIVO - CONSULTAS POR ÁREA
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Fuente: Elaboración propia.

COMPARATIVO - CONSULTAS POR REGIONAL

Regional 2019 2020

Central 1.579 1.539

Antioquia 249 238

Occidente 436 587

Costa Caribe 294 348

Eje Cafetero 193 216

Total general 2.751 2.928

Fuente: Elaboración propia.

COMPARATIVO – ASISTENCIA ESPECIAL

ASESORÍA CONCEPTO 2019 2020

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS 

Y/O CONTRATOS

Asesoría especial redacción documento 1 2

Elaboración carta de alegatos de conclusión 1 0

Elaboración minuta 0 1

Elaboración políticas contables 1 0

Elaboración respuesta requerimientos SES 3 2

Elaboración tutela 1 0

Formato solicitud de crédito 1 0

Redacción documento 1 1

Revisión y redacción aspectos legales contrato 

deducción de nómina

0 1

Respuesta requerimiento SES 0 1

Formato de libranza y/o pagaré 0 2

Recurso de reposición y de apelación 0 1

Total ELABORACIÓN DOCUMENTOS 

Y/O FORMATOS

9 12

ESTATUTO Reforma estatuto 8 25

Total ESTATUTO 8 25

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Plan Estratégico 2 0

Total PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2 0

REGLAMENTOS Elaboración de reglamentos 8 8

Elaboración reglamento FODES 1 0

Total REGLAMENTOS 9 8

REVISIÓN DOCUMENTOS Estudio de títulos 4 2

Total REVISIÓN DOCUMENTOS 4 2

CONSTITUCIÓN Constitución Fondo de Empleados 10 3

Total CONSTITUCIÓN 10 3

LIQUIDACIÓN Liquidación Fondo de Empleados 5 1

Total LIQUIDACIÓN 5 1

DIAGNÓSTICO INICIAL Diagnóstico inicial Fondo de Empleados 3 0

Total DIAGNÓSTICO INICIAL 3 0

INTERCOOPERACIÓN Convenio intercooperación 1 0

Total INTERCOOPERACIÓN 1 0

TOTAL 51 51
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Como parte del seguimiento a la evolución normativa del sector y del reporte de

información a los asociados de Analfe, se emitieron durante el año 2020, cincuenta y dos (52)

Servicios Inmediatos de Comunicación – SIC, donde se dieron a conocer las normas, proyectos

de normatividad y aspectos de interés para los gerentes, miembros de Juntas Directivas, Comités

de Control Social, Revisores Fiscales y colaboradores de los Fondos de Empleados, veamos el

histórico:

Como un nuevo servicio a los asociados, Analfe, a través de la Oficina Jurídica,

implementó las jornadas denominadas “Servicio Jurídico en Directo”, en las cuales se atienden, de

forma personalizada, las consultas de los Fondos de Empleados, por medio de la plataforma

digital Zoom.

El propósito es resolver las consultas en directo, con el objeto de socializar las respuestas

entre los asistentes, de tal manera que no queden preguntas por solucionar y evitar que los

asistentes se queden con inquietudes sobre la eventual respuesta.

La primera jornada, desarrollada el 3 de diciembre, estuvo dirigida a las regionales Costa

Caribe, Antioquia y Occidente, con la participación de 116 personas. En la segunda edición se

atendieron los Fondos de Empleados de las regionales Eje Cafetero y Central, en la cual

participaron 167 asistentes.

En ambas consultas, los abogados de la Oficina Jurídica de Analfe, así como la Directora

de Serfiscal, resolvieron más de 60 consultas de tipo financiero, contable, y jurídico, con especial

énfasis en pagarés desmaterializados y realización de asambleas.

Servicios Inmediatos de Comunicación – SIC

Fuente: Elaboración propia.

Año Cantidad SIC

2017 37

2018 44

2019 26

2020 52

Jornadas de Servicio Jurídico en Directo
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El año 2020 planteó una serie de retos por causa de la emergencia del COVID-19, que

demandó de Analfe una rápida adaptación a la dinámica virtual y la necesidad de crear nuevos

servicios dentro del portafolio organizacional que generaran valor a las organizaciones y

permitieran su continuidad, consolidación y fortalecimiento.

Seminarios

En el marco de la respuesta a las nuevas condiciones impuestas por la pandemia, nació

Analfe On Line, una estrategia comercial que buscó dar continuidad a las actividades de

educación, desde la virtualidad, a través de la creación de una agenda académica atractiva con

temas de interés, a tarifas asequibles. La tecnología permitió llegar a los diferentes rincones del

territorio nacional en los cuales se cuenta con presencia de Fondos de Empleados.

En total, se realizaron 51 actividades programadas durante los diferentes meses del año

2020, que permitieron a Analfe capacitar a 3.125 personas.

Fuente: Elaboración propia.

MODALIDAD MES TEMA # GRUPOS
TOTAL 

PARTICIPANTES

Presencial Enero Sistema Administración del Riesgo de Liquidez 5 273

Presencial Enero Preparación de asambleas 2 105

Presencial Febrero Información Exógena y Ley de Crecimiento Económico 4 102

Presencial Febrero Preparación de asambleas 3 90

Presencial Marzo Sistema Administración del Riesgo de Liquidez 1 7

Presencial Marzo Construcción del Balance Social 1 20

Presencial Marzo Herramientas para el otorgamiento y evaluación del riesgo crediticio - Ibagué 1 13

Virtual Marzo Introducción de Modelos Scoring 1 68

Virtual Marzo El líder en tiempos de crisis 2 120

Virtual Marzo Plan de choque financiero 3 824

Virtual Marzo Identificación de señales de alerta 1 26

Virtual Abril Medidas para mitigar el impacto en la liquidez de las organizaciones 2 93

Virtual Mayo Estimación del IRL 1 33

Virtual Junio Estimación del IRL 4 148

Virtual Junio Balance Social 1 36

Virtual Julio Estimación del IRL 2 67

Virtual Julio Balance Social 4 198

Virtual Julio Modelos de pérdida esperada 1 53

Virtual Agosto Modelos de pérdida esperada 2 118

Virtual Agosto Encuentro Juntas Directivas y Comités de Control Social 2 261

Virtual Octubre Metodología para la evaluación general de cartera 3 210

Virtual Noviembre Metodología para la evaluación general de cartera 1 123

Virtual Diciembre Cierre contable 2 83

Virtual Diciembre Elaboración de presupuestos 1 35

Virtual Diciembre Actualización SARLAFT 1 19

TOTALES 51 3.125

DETALLE SEMINARIOS

Cursos

En este aspecto, Analfe continuó atendiendo las necesidades particulares de los

asociados a través de la realización de cursos cerrados a la medida. Se destaca que para el año

2020 se logró la realización de 130 cursos cerrados, sobre diferentes temáticas de interés, lo cual

permitió capacitar a 6.845 personas.
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Programas profesionales

Con el ánimo de fortalecer los conocimientos de los líderes de las organizaciones

fondistas en materia de riesgos, se buscaron alianzas con universidades de gran prestigio

destinadas a desarrollar el programa profesional certificado de Riesgos Integral. En esta

oportunidad se concretó la alianza con la Universidad de los Andes, institución que se destaca por

su nivel académico e importante reputación, tanto a nivel nacional como internacional,

permitiéndonos llegar a 243 líderes certificados, en cinco grupos o promociones, durante el año

2020.

Fuente: Elaboración propia.

Asambleas no presenciales

Teniendo en cuenta la coyuntura por causa de la pandemia del COVID-19, y con el

objetivo de aportar soluciones a las necesidades organizacionales de los Fondos de Empleados,

Analfe creó un servicio destinado a propiciar las condiciones para desarrollar el espacio más

relevante de nuestros asociados: Organización de Asambleas Generales, bajo la modalidad

virtual, como el más importante escenario de toma de decisiones, caracterizado por la

participación amplia y democrática por parte de los asociados.

Analfe lideró la organización y realización de 177 asambleas de diferentes tipos de

organizaciones, principalmente de Fondos de Empleados, de los diferentes niveles, y de

cooperativas. Al término de los eventos, se aplicó una encuesta de satisfacción obteniendo una

calificación muy positiva, de 96% en promedio.

Modalidad # Cursos Total participantes

Curso On Line 112 5.350

Curso presencial 18 1.495

TOTAL 130 6.845

DETALLE CURSOS

Fuente: Elaboración propia.

Programa Gestión de Riesgos # Grupos Total participantes

Mayo 2 88

Junio 1 37

Agosto 1 57

Octubre 1 61

TOTALES 5 243

DETALLE PROGRAMAS PROFESIONALES

Fuente: Elaboración propia.
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MES
FONDOS 

NIVEL 1

FONDOS 

NIVEL 2

FONDOS 

NIVEL 3
COOPERATIVA MUTUAL SINDICATO CLUB ASOCIACIÓN TOTAL

Abriil 2 2

Mayo 7 8 3 18

Junio 18 20 11 3 2 54

Julio 5 12 7 2 1 27

Agosto 4 3 3 3 1 1 15

Septiembre 8 4 6 3 1 1 2 25

Octubre 2 2 5 1 1 1 1 13

Noviembre 2 3 6 1 12

Diciembre 3 3 1 4 11

TOTALES 49 55 44 16 5 2 2 4 177



Aspectos de

Ley
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 46 y Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, nos

permitimos informar que:

La Asociación Nacional de Fondos de Empleados, Analfe, desarrolla sus actividades

dentro del marco de la Constitución y la Ley, cumpliendo las disposiciones que le son aplicables,

emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria y las demás autoridades, se ciñe al

marco legal en materia tributaria y laboral, y aplica controles en materia de prevención de lavado

de activos y financiación del terrorismo, tal como lo dispone el SARLAFT.

De otro lado, Analfe hará seguimiento permanente y expresará la posición del sector

frente a la normatividad que expida la Supersolidaria, promoviendo las mesas de trabajo

necesarias para que esta, sea acorde a la naturaleza del sector. En igual sentido, hemos solicitado

a la Superintendencia que revise el tema de las sanciones, para que las multas que impone el

ente de supervisión, no afecten significativamente los excedentes de las organizaciones.

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, para el año 2021, desarrollará el objeto social en aras de buscar el fortalecimiento

y crecimiento permanente de los Fondos de Empleados, particularmente en materia de

representación y defensa de la naturaleza y características de estos.

Con ocasión de la instalación de la Comisión Intersectorial de la Economía Solidaria,

creada en el Decreto 1340 de 2020, a instancias del artículo 164 del PND, la asociación hará parte

activa en las diferentes mesas de trabajo, con el propósito de allegar las inquietudes que tiene el

sector fondista, conforme a los lineamientos de la Junta Directiva.

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

Analfe da cumplimiento a la ley 603 de 2000; en sus operaciones utiliza licencias de

software legalmente amparadas y sus equipos de cómputo son de procedencia legítima.

Igualmente, las compras y adquisiciones de bienes y servicios se efectúan cumpliendo los

requisitos de ley establecidos, pagando los impuestos fijados, en atención a las normas sobre

propiedad intelectual y derechos de autor, así como a la ley de protección de datos personales

(Ley 1581 de 2012).
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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 SGSST. 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.

En la actualidad, no se presentan demandas o acciones judiciales o de carácter

administrativo en contra de Analfe.
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