
Trabaja con
nosotros

 
INFORME DE GESTIÓN 

XIV ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE DELEGADOS 2022

 

 
FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO

POPULAR Y FILIALES “FEMPOPULAR”
 



ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN,
CONTROL Y FISCALIZACIÓN

 JUNTA DIRECTIVA 

COMITE CONTROL SOCIAL  

REVISORIA FISCAL  

ADMINISTRACIÓN  



-INFORME DE GESTIÓN-
 Delegados(as) y Asociados(as) de FEMPOPULAR
 

Presentamos a continuación el informe de actividades desarrolladas por el Fondo de Empleados
del Banco Popular y Filiales “FEMPOPULAR”, y los resultados obtenidos en el ejercicio

administrativo durante el año 2021, período que estuvo afectado por la crisis originada a raíz de la
pandemia por la presencia del COVID-19. FEMPOPULAR, ha demostrado que la crisis es

finalmente un motor para un cambio de paradigma, un espacio para reorganizarse, adaptarse a
las nuevas circunstancias y cambiar la realidad que creíamos inmutable. Hemos afrontado

además factores políticos y sociales por los que atraviesa nuestro país, el desempleo, la violación
a los derechos humanos, los asesinatos a líderes sociales, la inseguridad, la corrupción, el
narcotráfico, que afecta a todos los sectores de la sociedad en forma trasversal y nuestra

economía que no pasa por su mejor momento; a pesar que el Gobierno Nacional y los gremios se
ufanen en el crecimiento de 10.7% de la economía, este no llega a los sectores de menores

ingresos y solo favorece a sectores privilegiados como quienes han obtenido utilidades
astronómicas, situación que no es ajena al sector solidario y mucho menos a nuestro fondo. 

 
En lo que respecta a FEMPOPULAR a pesar de la crisis generada por la pandemia y los factores

externos e internos que nos afectaron, los objetivos de la Gerencia de la mano con la Junta
Directiva, estuvieron orientados a:

 
 

Mantener las condiciones de protección y bioseguridad de los trabajadores, sumado a la
necesidad inmediata de asegurar la continuidad del negocio. Logramos implementar en un
100% el trabajo en casa y prestar atención al asociado de manera permanente sin mayores

contratiempos. Así mismo, tuvimos que fortalecer la conectividad y seguridad de los
canales y  redes de comunicación para garantizar la operación del fondo. 

·Buscamos mejorar el perfil de los colaboradores de FEMPOPULAR, con el fin de optimizar
el nivel de servicio a los asociados(as), y lograr una fuente de trabajo en equipo para

enfrentar la competencia en el sector a partir del mismo, en ese proceso la nueva Gerencia
realizó cambios en la estructura de personal, renovando algunos cargos que necesitaban

una nueva dinámica de atención y trabajo, logrando así los objetivos propuestos en la
pasada Asamblea General de Delegados, tales como enfocar todo el trabajo

primordialmente en el mejoramiento de la cartera para buscar indicadores de mejor
presentación tanto en la colocación como en el indicador de cartera vencida.

 



··Dinamizamos la Gestión Comercial, enfocándola al acompañamiento en las oficinas por
medio de visitas presenciales con lo que se lograron 191 asociaciones, al igual que colocación
de cartera, ayudándonos a sostener la tasa de asociados promedio en el fondo, cabe resaltar

que fue un gran acierto en el trabajo de crecimiento y sostenibilidad del fondo. 
 
 ·Mantuvimos una liquidez adecuada; sin embargo, no hemos sido ajenos al

comportamiento del mercado financiero, los excesos de liquidez y no desconocemos la
importancia de implementar estrategias de colocación sin olvidarnos de los niveles de

riesgo que podemos asumir.
 
 Hoy, con satisfacción la Junta Directiva conjuntamente con la Gerencia les manifestamos a los

Delegados(as) y Asociados (as) a esta Asamblea General Ordinaria, que tenemos un Fondo de
Empleados sólido, con una situación financiera solvente, manteniendo la confianza de sus asociados,

con resultados positivos, un adecuado nivel de excedentes, un indicador de cartera vencida que
cerró en los niveles que exige la Supersolidaria; por lo que podemos concluir que fue un buen año,

un año exitoso, a pesar de la crisis. 
 

Por otro lado la administración desarrolló diferentes actividades como la promoción de los
convenios, la entrega de los Obsequios de Navidad que representan un rubro considerable

representado en un beneficio para los asociados, las cenas navideñas regionales, a pesar que no
hayamos podido ejecutar la acostumbrada actividad en la ciudad de Bogotá, por los altos contagios,

las recomendaciones de aislamiento y aglomeraciones. 
 

Igualmente durante el año 2021, la Junta Directiva cumplió con rigor sus funciones, entre ellas
realizar las reuniones ordinarias y extraordinarias mensualmente, aprobar los estados financieros,
realizar seguimiento al plan de acción, a las campañas comerciales de colocación de crédito a bajas
tasas competitivas en el sector, que se implementaron como política de crecimiento del fondo para
su sostenibilidad y desarrollo, los diferentes comités fueron presididos por los miembros de Junta

Directiva y apoyaron activamente la gestión de la Gerencia en procura de lograr los objetivos fijados
para el 2021, destacándose principalmente el Comité de Crédito y el Comité de Evaluación de

Cartera que cumplieron a cabalidad con sus funciones.
 

En el 2022, seguiremos trabajando para cumplir con el objetivo de brindar soluciones a las
necesidades de los asociados y la materialización de sus sueños, prestando una cálida, oportuna y

eficiente atención, ofreceremos un portafolio de crédito con tasas competitivas y diferentes servicios
sociales que beneficien al asociado y sus familias generando una rentabilidad social y económica,
trabajaremos en la recuperación de la cartera como nuestro activo productivo, mantendremos el

control de los ingresos y el manejo prudente de los costos y gastos.



Esperamos que este año sea un año de crecimiento económico para aumentar la sostenibilidad y
rentabilidad del Fondo. Hoy más que nunca estamos convencidos de que nuestros Asociados(as)

son la razón de ser de este Fondo de Empleados. Hoy más que nunca creemos que la colaboración y
la solidaridad son la respuesta para afrontar estos tiempos difíciles. En FEMPOPULAR ¡Somos parte

de tu Familia!
 

A continuación presentamos nuestro Informe de Gestión basado en las actividades sociales, con
transparencia en el desarrollo de los fines y políticas aprobadas tanto en la Asamblea como en la

Junta Directiva. Los aspectos más importantes de FEMPOPULAR, a resaltar en el periodo 2021,
dentro de los objetivos propuestos son:

 
 
 
 

1.Informe de la Junta Directiva y la Administración
2.Informe del Comité de Control Social
3.Certificación de los Estados Financieros
4.Estado de situación financiera
5.Estado de Resultados
6.Estado de Cambios en el Patrimonio
7.Estado de Flujo de Efectivo
8.Dictamen de la Revisoría Fiscal
9.    Propuesta de distribución de Excedentes

 
 



BALANCE
 SOCIAL  

Comportamiento de la Base Social:
 

Durante el Año 2021, ingresaron 191 nuevos
asociados (as) y se retiraron 229. Nuestra base social

cerró en 937 asociados/as, es decir, tuvimos un
decrecimiento de 43 asociados, respecto del año

2020. Los retiros, en gran medida, se han originado
por las causales económicas, despidos y retiros

voluntarios en el Banco Popular y Banco de Bogotá.
El comportamiento de la Base Social es el siguiente:

 



Conformación por Empresas:
 

La compañía que sigue representando una mayor participación en
cuanto a número de asociados continúa siendo el Banco Popular,

representado por un 61% sobre el total de la base social. Sin
embargo, reiteramos el reto que tenemos frente a ampliar nuestra
presencia en esta entidad, logrando una participación más alta a

nivel nacional.
 
:
 



Composición geografica y de genero :
 
 

En términos de la composición por género, se evidencia que seguimos manteniendo
una proporción más alta en el género femenino con un 61% frente al género

masculino el cual es del 39%. Alcanzando un total de 575 mujeres y 362 hombres que
constituyen la base social del Fondo de Empleados para el cierre del año 2021.

:
 



 
Composición por permanencia de asociación y por edad:

 
 

En términos de la composición por género, se evidencia que seguimos manteniendo
una proporción más alta en el género femenino con un 61% frente al género

masculino el cual es del 39%. Alcanzando un total de 575 mujeres y 362 hombres que
constituyen la base social del Fondo de Empleados para el cierre del año 2021.

:
 

 
 ESTRUCTURA Y DINÁMICA FINANCIERA

 
 Activo:

 
Al cierre del 2021, el activo finalizó con un

saldo de $9.216’ millones que, con
respecto al año 2020 representó una

disminución de $415’ millones,
principalmente por una disminución en la

colocación de cartera de créditos. Al
finalizar el año, el 73.41% del total de los

activos corresponde a la Cartera de
Créditos, el 19.44% al efectivo y

equivalentes al efectivo, el 4.41% a la
Propiedad, Planta y Equipo, el 2.06% a

Otros Activos y el 0.68% a las Cuentas por
Cobrar. 

 
:



Pasivo:

Nuestro Pasivo es con los Asociados, una
vez más, afianzamos nuestra absoluta
independencia y autonomía para la
definición de nuestras políticas en todos
los ámbitos, al cerrar un año más sin
endeudamiento externo. Nuestro pasivo
cerró en $ 4.680’ millones de pesos,
siendo su mayor componente los CDAT’S
y los fondos sociales, que, con un valor de
$4.466’ millones, representan un 95.43%
del mismo.

 Patrimonio:

La autonomía financiera radica en
que nuestro patrimonio está
compuesto, así: i) los aportes sociales
que representan el 78%; ii) las
reservas un 10%; los ajustes por
adopción de NIIF un 10%; y, iii) los
excedentes el 2%. Los aportes
sociales presentan una disminución
de $83 millones principalmente por el
retiro de asociados durante el año
2021, no cabe duda que los
asociados son los legítimos dueños
del Fondo y, sus aportes sociales, el
fundamento de su naturaleza, por
eso nuestro principal objetivo seguirá
siendo el fortalecimiento de nuestro
patrimonio.



El resultado de los excedentes del año
2021 es producto de una reducción
importante de costos y gastos, con el fin
de garantizar recursos para los Fondos
Sociales y seguir atendiendo las
necesidades de nuestros asociados. Al
cierre de este periodo, los excedentes
cerraron en $84 millones de pesos,
superando en más de un 100% la pérdida
del año 2020.

 
Comportamiento de la Cartera:

La cartera de crédito pasó de $7.380’ millones a $6.766’ millones, disminuyendo
en $614 millones, disminución presentada a raíz de la pandemia, la cual generó
que la confianza frente a los servicios de crédito disminuyera, sumado al menor
número de asociados y a que éstos están racionando el nivel de
endeudamiento. El indicador de cartera vencida al cierre de año 2021 ha
presentado una disminución considerable frente al resultado del año 2020,
pasando del 10.35% en el 2020, al 5.75% en el 2021, logrando así normalizar el
índice a lo recomendado por la Supersolidaria. Resaltamos que esta disminución
se logró gracias a la dinamización en el proceso de cartera y cobranza,
persiguiendo uno de los principales objetivos trazados para el año 2021.
El comportamiento del indicador de cartera vencida fue el siguiente:

 



Composición de la Cartera:

Los créditos que concede Fempopular van encaminados a atender
las necesidades de financiación de los asociados y sus familias.
Nuestro portafolio de crédito se divide así: Líneas Sociales que
representan el 6.90% de la Cartera Total. Las líneas de consumos
que representan el 77.42% y en su gran mayoría se debe a la
colocación de créditos de libre inversión. Los créditos para Nuevos
Asociados que representan el 14.18% y encontramos un pequeño
segmento de créditos especiales creados por la Junta Directiva
para la época de navidad, que representan un 1.51% de la cartera
total.



Colocación de Créditos:

Durante el año 2021, se aprobaron 254 solicitudes de crédito, por
valor de $3.445 millones de pesos. El siguiente cuadro discrimina el
comportamiento de los nuevos créditos por línea, resaltando que,
iniciando el periodo, se definieron criterios más ácidos para la
aprobación de créditos, teniendo en cuenta la situación económica
que atraviesa el país y analizando el estado actual y el historial de
pago de los asociados.

 



Fondo de Liquidez

 Dando cumplimiento al Decreto 790/03, que establece que los
recursos se deben destinar para atender adecuadamente las
obligaciones derivadas de los depósitos y exigibilidades de la
entidad y cumpliendo con el 10% para utilizar en caso de retiros
masivos de asociados, Fempopular mantuvo dichos valores en
Banco Cooperativo Coopcentral $401’ millones y Banco
Credifinanciera $302’, más $2' en Fiduciaria Popular, que suman en
total $ 706 millones, siendo el requerido mucho menor. El
rendimiento financiero, generado por estas inversiones durante el
periodo, fue de $10 millones de pesos.

 



Fempopular hace presencia, en los distintos escenarios tanto gremiales
como económicos del sector. De ahí resaltamos lo siguiente:

Banco Cooperativo Coopcentral. Como asociados, mantenemos en esta
entidad el Fondo de Liquidez, a través del él realizamos los recaudos por Débito
Automático, las consultas sobre lavado de activos y hacemos uso del servicio de
crédito, dentro del cupo aprobado, en caso de requerirlo.
Grupo Empresarial Solidario-GES. Accedemos a los beneficios de algunos
convenios, entre ellos, el servicio de la Tarjeta Fempopular–GES, medicina
domiciliaria, actividades de capacitación para funcionarias y del intercambio de
experiencias y conocimientos con otros fondos y cooperativas, en áreas de
administración, comercial y de comunicaciones.
Financiafondos. Es una cooperativa, creada bajo el auspicio de Analfe, que
aporta a la misma el 10% de la cuota que se paga a esta última. Además de
tener allí los Aportes Sociales, cuando lo requerimos, podemos acceder a
créditos de tesorería.
Analfe. Hemos continuado nuestra participación en los eventos que lleva a
cabo nuestra organización gremial. Hemos participado en los distintos eventos
programados, donde se ha discutido temas de interés para los Fondos y, por
ende, en favor de los asociados a nuestras entidades. 
Nuestra participación económica es la siguiente:

 



 -FORMACIÓN E INFORMACIÓN-

Esta época en que el distanciamiento social fue uno de los grandes
desafíos a sobrepasar, fue primordial implementar estrategias que nos
mantuvieran conectados con los asociados; por este motivo pusimos a
disposición los siguientes canales de comunicación para atender de
manera las solicitudes de los asociados.

·      Mantuvimos nuestra atención en el PBX, incluso durante la época de
trabajo en casa. 

·      Habilitamos la comunicación a través de nuestros canales de
WhatsApp Bussines en cuatro (4) líneas telefónicas, atendiendo las
solicitudes de los Asociados dentro del horario laboral. Esta línea también
la utilizamos para comunicar por medio de estados, las campañas de
crédito, tarifas exclusivas en convenios, entre otras actividades que
ameritaran su divulgación. Como parte de las redes sociales, contamos
además con Facebook e Instagram, para la promoción del Fondo.

·      Mantuvimos el uso de nuestras diferentes cuentas de correo
electrónico como herramienta básica de comunicación. Por este medio
gestionamos, entre otras solicitudes, el envío de los estados de cuenta
mensual, confirmación de aprobación de las solicitudes de crédito,
solicitudes de asociación, notificaciones personales para cobro de cartera y
la difusión de promociones. 



·      La página WEB está en proceso de reorganización para hacer de ella
un mecanismo que permita a los asociados, y a quien esté interesado, la
consulta, en cualquier momento y en tiempo real, de su estado de cuenta,
bajar e imprimir todos los formatos, ejercer su derecho al sufragio, conocer
los servicios, presentar sus sugerencias y reclamos e interactuar con la
administración y otros asociados. Al respecto, es importante señalar que
falta mayor cultura para el aprovechamiento de las herramientas que nos
brinda la tecnología, debido a ello, aún hay un gran número de asociados
que acuden a la llamada por teléfono para conocer su estado de cuenta o
prefieren hacer la fila en el Banco para hacer el pago de los aportes o el
abono al crédito, que usar el pago electrónico, aspecto, sobre el cual,
esperamos continuar avanzando.

 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
:
 Durante el año 2021, se desarrollaron las siguientes actividades de

Capacitación: 

 



 -TRANSFERENCIA SOCIAL-

 En FEMPOPULAR trabajamos para lograr una transferencia social,
expresada en beneficios tangibles que llegue al mayor número de
asociados. Nuestro accionar tiene como propósito mejorar las condiciones
y nivel de vida de los asociados y sus familias. Los resultados obtenidos, en
este caso, se reflejan de la siguiente forma:

Póliza Exequial. En octubre de 2021, se renovó esta póliza para los
asociados (as), en las condiciones establecidas, con un incremento en el
costo del IPC, quedando el valor a pagar por el asociado en $60.000 anual
(Plan Gerencial Excelencia) y $211.000 anual (Plan Presidencial),
subsidiando Fempopular el 50% sobre el valor total del plan. Al respecto,
cada asociado tiene derecho a inscribir once (11) familiares como
beneficiarios, dos de los cuales (padres o suegros) sin límite de edad. Hoy
están recibiendo ese beneficio 231 asociados a un costo, para el Fondo, de
$15.7 millones en el año.

 

ACTIVIDADES SOCIALES
Y CULTURALES 

 



Actividades Sociales y Culturales. Con la contribución de los recursos del Comité
Social y Cultural, se adelantaron algunas actividades en otras ciudades para
finalizar el año 2021. Los Delegados y Asociados organizaron reuniones de
integración, para lo cual se les entregó un aporte económico por valor de

$50.000 a cada asociado. Por esta vez, no se desarrollaron actividades en la
ciudad de Bogotá, como era costumbre, teniendo en cuenta las medidas

originadas a raíz de la Pandemia en relación con el aislamiento y la prohibición
de las aglomeraciones. 

 
Obsequio Fin de Año. Como todos los años, Fempopular hizo entrega, en el

2021, del obsequio de fin de año, consistente en bonos físicos de Almacenes
Éxito, y, donde no existía esta empresa, se consignó a cada asociado el valor
correspondiente. Esta transferencia social sumó un valor de $90 millones y

benefició a 766 asociados que se encontraban al corriente en sus obligaciones
directas e indirectas. Dentro de este número de asociados, por decisión de la

Junta Directiva, se acordó la entrega de un bono de menor cuantía a los
asociados con menos de un (1) año de antigüedad al cierre de noviembre de

2021, fortaleciendo la gestión comercial y generando un sentido de pertenencia
para con la entidad. 

 
Para este año, en la ciudad de Bogotá se entregaron los bonos en la Oficina de

Fempopular, con el ánimo de promover la visita de los asociados a sus
instalaciones y la interacción entre los mismos asociados y los funcionarios de

Fempopular. Esta metodología tuvo una gran acogida teniendo en cuenta que la
Oficina de Fempopular durante el trabajo en casa, permaneció cerradas tras

varios meses, acatando la medida decretada por el Gobierno.
 



Al cierre de diciembre de 2021, se encontraban pendientes por entregar 203
bonos por valor de $24’ que permanecen en custodia en caja fuerte y cuyo saldo
contable se registró en la caja general. Como medida adoptada por la Junta
Directiva, a la fecha se continúan entregando los obsequios, bajo la premisa de
que el asociado se encuentre al corriente en sus obligaciones.

Con los resultados económicos de este año, esperamos poder seguir llevando
más beneficios a los asociados y sus familias, por medio de actividades que
aporten a su bienestar y su diario vivir.

 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVIDAD

 

En Fempopular, estamos comprometidos y damos estricto cumplimiento a las
normas sobre derechos de autor y propiedad intelectual, tal como lo establece
nuestro Código de Buen Gobierno, en su artículo 46. Así mismo, certificamos
que mantenemos vigentes y legalmente adquiridas cada una de las licencias de
software y hardware de todos nuestros equipos, acorde a las normas legales
establecidas.

 



 Aspectos Generales Para El Plan Año 2022

·Mantener vigente nuestra política de hacer llegar los beneficios al mayor número
de asociados y sus familias en todo el país.
·Continuar nuestro fortalecimiento financiero y patrimonial y aumentar la base
social en las regiones, incluida Bogotá, mediante visitas a las oficinas del Banco
Popular.

·Continuar y fortalecer la comunicación y educación hacia nuestros asociados a
través del plan comercial diseñado por el área respectiva.
·Continuar con el proceso de implementación de los sistemas, en particular, el de
administración integral de riesgo, una vez concluido el de SARLAFT, SARC y SARL.

·Actualizar la reglamentación interna del Fondo de Empleados, y divulgarla a los
asociados de la entidad. Comunicando igualmente los resultados obtenidos de
manera trimestral sobre las principales cifras del balance.

·Continuar con la participación en las instancias de integración del Sector de la
Economía Solidaria, particularmente en las organizaciones donde hemos venido
vinculados; así como buscar convenios o unión con otros fondos de empleados,
con el fin de realizar actividades conjuntas, para sí llegar a más asociados.

La Junta Directiva, Gerencia  y los Funcionarios de FEMPOPULAR, expresamos
nuestros más sentidos agradecimientos a los Asociados de nuestro Fondo de
Empleados por la confianza depositada, al igual que la fidelidad que han
mantenido al continuar con su vínculo de asociación. EN FEMPOPULAR ¡SOMOS
PARTE DE TU FAMILIA!

JOSE LUIS JUNCO MARTÍNEZ                           CINDY CATALINA RENDON CALDERON
Presidente Junta Directiva                               Gerente y Representante Legal


