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En ejercicio de las previsiones contenidas en la Ley y en nuestro Estatuto, 
presentamos a consideración de la honorable Asamblea General el informe de 
gestión y trabajo realizado por FONDEXXOM durante el año 2022, en busca del 
fortalecimiento y consolidación de nuestra entidad y su importante aporte en el 
sector de los Fondos de Empleados en Colombia.

El informe presenta un panorama ilustrativo sobre el desempeño, evolución y los 
resultados obtenidos por FONDEXXOM en el año 2022, junto con un análisis de las 
principales cifras dentro del contexto social y financiero.

Cada proyecto, decisión y accio¬nes estuvieron orientados al cumplimiento de las 
normas legales, a los lineamientos de la Asamblea General, las me¬tas trazadas 
por la Junta Directi¬va, y su ejecución a cargo de la administración. Siempre con 
la prelación de lograr beneficio para los asociados, el crecimiento del fondo, y una 
visión guiada por las variables del mercado y soportados en el análisis del 
en¬torno.

Es así como la Junta Directiva continúo liderando este año el proceso de ejecución 
del Plan Estratégico, con la participación activa de los miembros del Comité de 
Control Social y el grupo de empleados de Fondexxom. El proyecto se desarrolló 
bajo las siguientes etapas:

1. Conceptualización de objetivos estratégicos e indicadores de seguimiento 
asociados
2. Determinación de las actividades para ejecutar las iniciativas estratégicas

Todo lo anterior hará parte del plan de negocios anual, que se ejecutará en los 
próximos 3 años de acuerdo con los objetivos establecidos, entregables y 
seguimiento de resultados. 



Direccionamiento Estratégico
Misión
Somos una empresa del sector de economía solidaria, que ofrece asesoría y 
soluciones de ahorro, crédito solidario, servicios y convenios, con calidad, 
eficiencia, generando confianza y Balance Social positivo para contribuir a la 
solución de las necesidades de los asociados, sus familias y la comunidad.

Visión
Ser reconocido en el 2025 como la mejor opción para las empresas del sector 
minero energético por nuestra capacidad de generar productos y servicios 
altamente competitivos en el sector de la economía solidaria.

CONTEXTO ECONÓMICO COLOMBIANO 2022

Colombia continúo enfrentándose a importantes retos estructurales. En primer 
lugar, la tasa de crecimiento potencial es insuficiente para garantizar la 
convergencia de la renta per cápita con la de los países de altos ingresos. 

En segundo lugar, Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del 
mundo. Aunque el repunte económico de 2021 y la continuación de los programas 
de transferencias de emergencia han contribuido a reducir la pobreza, la alta 
inflación está minando el progreso, y la recuperación no está llegando a todos los 
grupos. Para reducir la pobreza de forma duradera y aumentar la resiliencia entre 
los no pobres es necesario ampliar la cobertura del sistema de seguridad social, 
reducir las rigideces en la inclusión automática a los programas sociales, hacer 
que los mercados laborales sean más eficientes e inclusivos y mejorar el nivel y la 
calidad de la educación, la salud y la infraestructura. 

En tercer lugar, el déficit de cuenta corriente (aunque está disminuyendo) sigue 
siendo elevado, y la reducción sostenible del déficit fiscal y de la relación 
deuda-PIB del gobierno general, requerirá un aumento duradero de los impuestos 
y reducción de los subsidios a los combustibles. Por último, Colombia debe 
empezar a prepararse para el cambio climático, introduciendo no sólo medidas de 
adaptación y mitigación, sino también una profunda reforma estructural que 
facilite la adopción de tecnología, la innovación y la diversificación de sus 
exportaciones.

Para un sector como el de minas y energía, que no reportó crecimiento en este 
periodo, la preocupación es mayor, porque la reforma tributaria plantea recaudar 
7 billones anuales adicionales, a través de un impuesto a las exportaciones a 
materias primas como el petróleo, el carbón y el oro, así como la eliminación de la 
deducibilidad de las regalías del impuesto de renta.



Terminamos el 2022 en Colombia con una economía dinámica que logró uno de 
los mayores crecimientos del planeta en un ambiente turbulento y enrarecido. La 
pregunta ahora es ¿Qué traerá el 2023? ¿Qué podemos hacer como país, 
empresarios y sociedad para generar más empleo, alcanzar mayor desarrollo 
económico y social y para que este año sea el comienzo de un mejor futuro? La 
incertidumbre, los mercados globales, la amenaza de desaceleración y la alta 
inflación en el 2022 en el mundo, en el 2023 no sólo se mantendrán, sino que 
algunos incluso se agudizarán, por lo que es inevitable que esto impacte el 
crecimiento del país. Así, las proyecciones de crecimiento del PIB para este año 
oscilan entre el 0,5% y el 2,2%. 

PERSPECTIVAS ECONOMICAS 2023

Para el 2023, el Banco de la Republica pronostica una inflación al cierre del año del 
7% y considera que en el mediano plazo la inflación convergerá a la meta del 3%. 
La meta que se trazó la autoridad busca retornar gradualmente al rango-meta. En 
este objetivo un primer desafío está en quebrar las expectativas de inflación las 
cuales se mantienen en niveles cercanos a la inflación actual. También es 
importante mantener un adecuado abastecimiento de materias primas y 
alimentos. Los estímulos a la producción constituyen el mejor mecanismo.

Con respecto a la tasa de interés, luego de mantener estable la tasa de 
intervención en 1,75% entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 el Banco de la 
República ante el aumento en la inflación al consumidor por encima del rango 
meta y las expectativas sobre altos crecimientos de los precios, en septiembre de 
2021 inició un proceso de aumento de las tasas de interés situándola al cierre del 
2022 en 12%, nivel que no se tenía desde febrero de 2001. Los aumentos de las 
tasas de intervención se han venido trasladando a los mercados y ya para la 
tercera semana de diciembre la tasa DTF se ubicó en 13,09%.

Para el 2023 los pronósticos de crecimiento de distintos analistas fluctúan entre 
0,5% y 2,2%, como indicamos anteriormente. Claramente esa tasa es insuficiente e 
impactará la generación de empleo y la capacidad de las empresas de emprender 
nuevos proyectos de inversión productiva, comprometiendo el crecimiento futuro.

Si bien, para el 2023 se espera una reducción de la inflación debido a la 
moderación de la política monetaria de los principales bancos centrales, los 
niveles de precios permanecerán elevados, debido a factores como: costos 
logísticos y de transporte, atrasos en tiempos de entrega, nivel de inventarios, 
entre otros.



Las altas tasas de interés de los principales bancos centrales implican un mayor 
costo de los créditos, una disminución en la dinámica del consumo por parte de 
los hogares y la incertidumbre macroeconómica se traduce en menores flujos de 
capital hacia América Latina.

Para este 2023, se espera un crecimiento económico de 1,3% para América Latina 
y el Caribe, lo cual se traduce en una desaceleración pronunciada. El crecimiento 
económico por países se detalla así: Venezuela (5,0%), República Dominicana 
(4,6%), Panamá, (4,2%), Paraguay (4,0%), Uruguay (2,9%), Bolivia (2,9%), Costa 
Rica (2,6%), Perú (2,2%), Ecuador (2,0%), Colombia (1,5%), México (1,1%), 
Argentina (1,0%), Brasil (0,9%) y Chile (-1,1%), de acuerdo con la CEPAL.

En cuanto al tema inflacionario, para 2023 se prevé un menor crecimiento en los 
precios en América Latina y el Caribe, aunque continuarán por encima de los 
niveles de inflación que se tenía antes de la pandemia. Los altos niveles de 
inflación en LATAM están asociados a la inflación mundial, donde las presiones al 
alza provienen en particular del rubro de los alimentos y la energía.

En conclusión, el 2023 continuará siendo un año de turbulencia mundial, con 
mercados volátiles, alta incertidumbre, inflación global en menores niveles, pero 
aún alta; una desaceleración en la mayoría de los países y un comercio mundial 
que no termina de reconfigurarse
Colombia enfrentará unos grandes desafíos en los próximos años y deberá 
preservar sus fortalezas estructurales para enfrentar el nuevo ciclo de 
desaceleración. Su reto seguirá siendo aumentar el crecimiento de largo plazo y 
mejorar el nivel de vida de los colombianos, encontrando nuevas fuentes de 
crecimiento e integrándose en la nueva conformación de las cadenas globales de 
producción.

Tomado Informe Perspectivas ANDI 2023

NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIF

La información financiera del periodo 2022 fue preparada bajo el marco 
regulatorio de la ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios 2420 y 2496 de 
2015 del Ministerio de Industria Comercio, que incorporan la excepción para el 
tratamiento de la cartera de crédito, su deterioro y los aportes sociales.

A su vez en mi calidad de representante legal se informa que FONDEXXOM no 
tiene situaciones legales, financieras o administrativas que pongan en riesgo el 
concepto de negocio en marcha.



CONTROL SUPERSOLIDARIA

Informamos a los Asociados que, en cumplimiento de lo regulado por la 
Superintendencia de Economía Solidaria se elaboraron y enviaron los informes de 
rendición de cuentas en la periodicidad a través del capturador SIC SES, 
preparados bajo el marco técnico de referencia antes citado.

De acuerdo con el Decreto 344 de 2017, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público, relacionado con normas aplicables a los Fondos de 
Empleados, FONDEXXOM está clasificado en categoría plena por su nivel de 
activos. Esta categoría hace que sin ser un Fondo de Empleados de primer nivel 
de supervisión tenga un seguimiento especial por parte del ente regulador y así 
mismo debe cumplir con una normatividad especial para este grupo de entidades, 
lo que implica en una mayor exigencia para los directivos y la administración de 
Fondexxom y redunda en resultados enfocados a la solidez y sostenibilidad de 
nuestra entidad.

El día 22 de noviembre fuimos notificados  de la reclasificación a primer nivel de 
supervisión por parte de la Supersolidaria  a partir del año 2023, medida que 
implica el ejercicio de una supervisión más estricta, rigurosa y especializada, 
encaminada siempre a proteger los intereses de los asociados y asegurar el 
cumplimiento efectivo de las disposiciones legales, estatutarias y reglamentarias, 
además del cambio de periodicidad mensual de los reportes financieros, lo que 
impactará la carga operacional del grupo de empleados, el cumplimiento de un 
marco normativo más amplio y el aumento de la tasa de contribución.

Indicador de solidez 

El cumplimiento del indicador de solidez consiste en el mantenimiento de un 
mínimo de patrimonio adecuado que resulta de dividir el patrimonio técnico entre 
el total de activos ponderados por nivel de riesgo, expresado en términos 
porcentuales. El indicador de solidez mínimo de los Fondos de Empleados de 
Categoría Plena es del nueve por ciento (9%); a diciembre 31 de 2022 el indicador 
de solidez de Fondexxom se ubicó en el 19,57%, a su vez se hizo incremento al 
patrimonio técnico vías excedentes y se tuvo especial cuidado en no sobrepasar 
los límites de cupos individuales en el proceso de otorgamiento de crédito.

Sistema Integral de Administración de Riesgo- SIAR

Las organizaciones solidarias vigiladas deben desarrollar, implementar y 



mantener un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR), que nos 
permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos, de 
manera que se puedan adoptar decisiones oportunas para su mitigación. 

Fondexxom ha dado cumplimiento a estos parámetros junto con la adopción de 
prácticas de buen gobierno, permitiéndose así: 
a. Establecer y fomentar una cultura de administración de riesgos al interior de la 
organización. 
b. Identificar, medir, controlar y monitorear oportuna e integralmente los riesgos 
inherentes al desarrollo de las actividades propias de nuestro objeto social 
c. Articular la gestión de riesgos con el plan estratégico y de negocios de la 
organización. 

Este sistema se ha desarrollado siendo consecuente al perfil y apetito de riesgo, la 
naturaleza, el tamaño, la complejidad y diversidad de las actividades que se 
desarrollan en Fondexxom; por lo que desde hace más de dos (2) años la Junta 
Directiva apoyo la creación de la “Unidad de gestión de riesgo” bajo dirección 
externa, pero involucrando y capacitando al grupo de empleados de Fondexxom 
con el propósito de que en el futuro sea una área autónoma e inmersa para la 
entidad.

FONDEXXOM durante el ejercicio del año 2022, actualizó y ejecutó los manuales 
de buen gobierno, riesgo de cartera (SARC) y riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT), dando cumplimiento estricto a la 
normatividad y cronogramas de implementación establecidos por la 
Supersolidaria.

BALANCE SOCIAL
En el año 2023 reactivamos las actividades presenciales en las oficinas de 
Fondexxom, retomando así mismo la atención normal a nuestros asociados, lo 
cual fue positivo para el grupo de empleados y asociados.

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
En el plan de auxilios educativos se beneficiaron 160 personas por un valor total 
de $114 millones; estos fueron presentados por asociados e hijos enmarcando el 
otorgamiento de dichos auxilios en la excelencia académica de los solicitantes, 
garantizado con los promedios académicos. 

Se realizaron 2 bingos virtuales en los meses de mayo y diciembre con excelente 
aceptación por parte de los asociados con un costo total de $10.7 millones.



PLAN AYUDA SOLIDARIA SEGURO DE VIDA
Beneficiamos en el año 2022, con un subsidio del 40% de la prima del seguro de 
vida a 23 Asociados mayores de 80 años y quienes devengan una pensión menor 
o igual a 3 SMMLV, dando un valor total del beneficio por $9.4 millones. 

COSTOS POR SERVICIOS
Los intereses pagados a los Asociados por las diferentes modalidades de ahorro 
fueron los siguientes, que apalancaron nuestros recursos para el otorgamiento de 
préstamos y que tuvieron la siguiente distribución:

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS 
Resaltamos que durante el 2022 FONDEXXOM fue muy competitivo manteniendo 
tasas por debajo del mercado inclusive del mismo sector solidario, solamente en 
el último trimestre del año se incrementaron las tasas proyectando el impacto 
inflacionario en la operación, por lo que la tasa promedio ponderada de 
colocación para créditos de consumo cerró en 11,00% nominal anual, con la 
siguiente colocación de créditos:



Invitamos a los asociados a utilizar nuestras líneas de crédito y apoyar la gestión 
de nuestro Fondo de Empleados Fondexxom. Recuerden que al final del ejercicio 
como producto de los intereses recibidos por créditos, se retornan en 
rendimientos financieros sobre sus ahorros permanentes, beneficio que no se 
tiene en el sector financiero y que hace que tenga un retorno solidario directo en 
sus ahorros.

CONVENIOS 
La suscripción de convenios con importan¬tes entidades prestadoras de servicios 
de salud, seguros y otros en beneficio del grupo familiar, continuaron vigentes 
durante el 2022. Destacamos el número de beneficiarios por cada una de estas 
líneas de producto e invitamos a los asociados a tomarlos a través de 
FONDEXXOM con beneficios significativos por ser planes colectivos con 
descuento mensual por nómina y sin recargo en el pago de primas.

Nuestro corredor de seguros Delima Marsh, aliado estratégico para soportar el 
manejo de nuestros principales convenios de seguros, y así mantener un excelente 
nivel de servicio para nuestros asociados; es por ello que tenemos asignado a una 
persona de soporte comercial con quien se han generado campañas de 
mantenimiento y crecimiento del portafolio de pólizas.

El convenio con el corredor generó además una participación de comisiones por 
valor de $60 millones, los cuales serán devueltos a los asociados asegurados en el 
presente año 2023, de forma proporcional a la utilización de los seguros; los 
invitamos a consultar el valor en la oficina virtual de nuestra página web. 

Confirmamos que acorde a la responsabilidad social ambiental, FONDEXXOM 
continúa con la disposición de las pólizas de vehículo, vida y accidentes 
personales, cáncer y hogar, a través de un sistema para consulta de los 
certificados correspondientes en formato PDF que aparecen dentro de nuestra 
página web.

SUBSIDIO PLAN EXEQUIAL
Resaltamos que todos los Asociados tienen la protección Exequial bajo el plan 
convencional dorado subsidiado por FONDEXXOM, el costo del beneficio al cierre 
del ejercicio fue de 149.4 millones de pesos.
ASOCIADOS

Se presentó un aumento real de 58 Asociados es decir del 3.12%. Con corte al 31 
de diciembre de 2022 registraban un total de 1.916 Asociados.



El segmento más relevante es el de empleados activos (ExxonMobil South 
America Primax, Autogas, Allied, Biomax, GNE, Gunvor, TIX S.A., Drummond, 
Puma Energy entre otros) con una participación del 69%, frente al 17% de 
pensionados y el 14% de Asociados especiales o con pagos por caja.

REGALO DE FIN DE AÑO
Entregamos a nuestros Asociados como el regalo de fin de año, un bono de 
almacenes Éxito por un valor total de $318 millones. 

COMUNICACIONES
En nuestro compromiso de fortalecer los canales de infor¬mación con los 
asociados y mantenerlos actualizados respecto a las líneas de crédito, con¬venios, 
eventos, beneficios, estados de cuenta, certificados para declaración de renta y 
diferentes temas de interés general. Contratamos a partir de julio una empresa 
especializada para el manejo de nuestro esquema de comunicaciones, la cual ha 
modernizado y optimizado los diferentes mensajes enviados a nuestra base 
social. 

BALANCE FINANCIERO
Presentamos el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 y 2021, 
el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Flujo 
de Efectivo con las correspondientes Revelaciones a los Estados Financieros 
preparados bajo el marco técnico normativo de las Normas de Información 
Financiera para Pymes, los cuales han sido examinados y dictaminados por 
nuestra Revisora Fiscal, delegada por la Firma Serfiscal Ltda.  Dichos Estados 
Financieros han sido expedidos con la certificación correspondiente del 
Representante Legal y del Contador Público, de acuerdo con las normas legales.

ACTIVOS
Cerraron a diciembre 31 de 2022 con un saldo de $28.483 millones, registrando un 
crecimiento del 6.52%, respecto al mismo periodo del año anterior. La mayor 
concentración se tiene en la cartera de crédito de Asociados (deducidas las 
provisiones) con un 86.9% y el 13.08% restante se distribuye en el disponible, las 
inversiones, los activos fijos y los otros activos.

Fondeo y liquidez
El fondeo y la liquidez durante el año 2022, estuvieron por encima del promedio 
en el primer semestre del año, por lo cual el flujo de recursos permitió atender 
oportunamente los desembolsos, los vencimientos de pasivos y los gastos 
administrativos; no se recurrió a financiamiento externo, la colocación en el 
segundo semestre se reactivó de forma positiva, generando un incremento 
importante en cartera y la utilización de esos excesos de tesorería que venían del 
año 2021.



El fondo de liquidez representa el 3.14% del total de los activos y está conformada 
por CDT's y encargos fiduciarios invertidos de acuerdo con las políticas 
aprobadas por la Junta Directiva dando cumplimiento al Decreto 704 de 2019.

En cuanto a los resultados del análisis de liquidez no se presentaron posiciones de 
riesgo de liquidez durante el 2022, situación que se proyecta no tendrá 
variaciones para la próxima vigencia. FONDEXXOM con sus propios recursos 
abastece en forma autónoma sus recursos para la ejecución de las actividades del 
ahorro, el crédito y atención de gastos de operación y bienestar social.

Comportamiento de la Cartera
El proceso de otorgamiento de créditos que desarrollamos se basa en las políticas 
y en los reglamentos aprobados por la Junta Directiva con el objetivo de mejorar 
la calidad de vida de nuestros Asociados y teniendo en cuenta los riesgos que por 
su naturaleza trae consigo la actividad de ahorro y crédito.

Destacamos que la cartera está concentrada en calificación de categoría Normal 
“A” (entre 0 y 30 días), representada al final del ejercicio por el 97.59% del total de 
la cartera; el 2.41% revela un indicador de cartera vencida (entre 31 y 360 días), y 
a estos rubros se les registraron las provisiones generales e individuales 
correspondientes en cumplimiento con la Circular Básica Contable y Financiera de 
la SES. El Comité Evaluador de Cartera cumplió con la normatividad estipulada en 
la Básica Contable y Financiera; se instauraron demandas para dos casos de esta 
cartera en mora, de acuerdo con el reglamento de cobranza con el fin de lograr 
recuperar estos valores.

La cartera neta tuvo un crecimiento importante entre diciembre de 2021 y 2022, 
cifra impactada principalmente por el incremento de las tasas del sector 
financiero, que hicieron que los asociados evaluaran cuidadosamente al momento 
de solicitar créditos, aprovechando así las bajas tasas que ofreció Fondexxom 
durante este ejercicio, se destaca así el crecimiento del 17.6%, durante el 2022 se 
colocaron 1.394 créditos por valor de $23.449 millones y un valor neto girado de 
$14.134 millones.

Las líneas de crédito de mayor participación con saldos a diciembre 31 de 2022 
son el préstamo regular rotativo con un 52.28%, compra de cartera 15.69%, 
vehículos con el 17.28%, vivienda 7.87% y las demás líneas agrupadas con una 
participación del 6.87%, todas bajo la modalidad de préstamos de consumo.

Cuentas por cobrar
Su valor de $299 millones corresponde principalmente a deudores patronales 
(valor pendiente de recuperar por deducciones de nómina), recuperadas en el 
mes enero de 2023 y anticipo pago SOAT´s. 



Activos fijos
Su valor histórico es de $1.173 millones, su depreciación asciende a $268 millones.

PASIVO
Los pasivos registran un crecimiento del 5.85% representados en $1.152 millones, 
aumento que se vio impactado principalmente por el ahorro permanente.

Depósitos
Este rubro de $19.451 millones corresponde principalmente, a los ahorros 
permanentes que muestran un incremento de $1.160 millones, es decir, el 7,14% en 
relación con el año anterior.

Dentro de este mismo renglón se maneja la captación de ahorros a través de los 
CDAT’s, que se ubicó en $1.682 millones. FONDEXXOM continuo con la confianza 
de sus Asociados ahorradores, pero este rubro se vio disminuido en razón a las 
altas tasas de captación ofrecidas por el sector financiero, que se incrementaron 
por las medidas económicas actuales. 

Los invitamos a utilizar el servicio de ahorro programado que se ubica al cierre de 
2022 en $351 millones correspondiente a un crecimiento del 7.27%, lo que 
demuestra la relevancia de la figura del ahorro en nuestra entidad.

Cuentas por pagar
Ascienden a un valor de $260 millones y corresponden a saldo aportes 
ex-asociados, impuestos por pagar, aportes parafiscales, valores por reintegrar 
Asociados y retornos decretados. 

Fondos sociales
Registran una cifra de $610 millones y corresponden al Fondo Plan Ayuda 
Solidaria Seguro de Vida, al Fondo de Bienestar Social, y al Fondo de Imprevistos 
de Cartera, que posee un valor de 375 millones alimentado con un porcentaje 
cobrado sobre los créditos otorgados y de acuerdo con la modalidad de pago 
nómina o caja lo anterior acorde con el Reglamento de Crédito vigente.

Beneficios Empleados
Los beneficios a los empleados son todas las formas de contraprestación 
concedidas por una entidad a cambio de los servicios prestados por los 
empleados.

Este ítem por valor de $ 218 millones corresponde a la causación de las 
prestaciones sociales laborales de los empleados de FONDEXXOM, y a la 
provisión de pensión de jubilación. 



Otros Pasivos
Equivalen principalmente, a primas por pagar de las diferentes pólizas de seguros 
por el mes de diciembre de 2022 y a los pagos anticipados para el año 2023 de 
los Asociados especiales o con pagos por caja, y asciende a un valor total de $ 255 
millones. 

PATRIMONIO
El patrimonio por valor de $7.646 millones registra un crecimiento de $591 
millones con relación al año anterior, equivalente al 8.38% y originado 
principalmente en el incremento de los aportes sociales, fondo patrimonial de 
destinación específica de acuerdo con lo aprobado en la asamblea general del año 
2022, y las reservas con un incremento de $67 millones. 

INGRESOS 
La principal fuente de generación de ingresos de FONDEXXOM se debe a la 
actividad de créditos, que genera el 93% a través de los intereses que se perciben 
por los préstamos otorgados a los Asociados. El 
7% restante está distribuido en los rendimientos financieros y retorno 
administrativo de seguros.

Los ingresos por $2.656 millones registraron un crecimiento del 4.80%, aun 
teniendo en cuenta que la Junta Directiva mantuvo durante el presente ejercicio, 
las políticas de tasas solidarias en los créditos para trasladar este beneficio 
directamente a los asociados.

GASTOS
El total de gastos por $2.316 millones corresponde al pago de intereses a los 
Asociados sobre los Ahorros Permanentes, Ahorros Programados y sobre los 
Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT’s). Incluye además el rubro 
de gasto de bienestar social (subsidio Plan Exequial, regalo de navidad), gastos de 
impuestos, financieros, beneficios empleados, gastos administrativos, 
amortización intangibles y depreciaciones.

Destacamos el reconocimiento de intereses sobre los ahorros permanentes por un 
valor total de $600 millones, equivalente a una tasa del 3.63% anual, rubro que es 
proporcional a los ingresos por servicios de crédito. 

Pagamos intereses en 2022 por $92 millones por sus ahorros de CDAT`s, y $12 
millones sobre los ahorros programados.



Gastos Generales 
Los gastos administrativos cerraron en $355 millones, alcanzando un aumento del 
12.8%, generado principalmente por el retorno a la presencialidad de las 
actividades de los empleados y a la reactivación total de actividades relacionadas 
con la atención de los asociados y giro del negocio en general.

EXCEDENTES  
Los resultados obtenidos al cierre del año: Ingresos por $2.656 millones, gastos 
por $.1.610 millones que incluye (subsidio plan exequial, bono de navidad, retornos 
seguros y auxilios educativos) y costos por $705 millones, que generaron 
excedentes por valor $340 millones, son producto de las estrategias que 
direccionó la Junta directiva y que se ejecutaron por la administración en las 
diferentes líneas de negocio de Fondexxom.

Del total de ingresos del periodo el 48% de los ingresos totales se destinaron a 
transferencia solidaria en el pago de beneficios y rendimientos en favor de 
nuestros asociados, como eje de nuestra gestión social.

Estos excelentes y positivos resultados demuestran nuevamente la gestión 
conservadora del 2022 y son coherentes con la política adoptada por la Junta 
Directiva de fortalecimiento del Patrimonio, se continúa con el propósito de 
contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros Asociados y a 
generar un importante balance social.

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ASPECTOS LEGALES
Durante el año 2022 FONDEXXOM acató las normas jurídicas sobre los siguientes 
aspectos que regulan su actividad social, así:

• Cumplió lo dispuesto en la ley 603 de 2000 que regula las Normas de Propiedad 
Intelectual y Derechos de Autor. FONDEXXOM certifica que posee todos sus 
programas de software debidamente licenciados.
• Adicionalmente, y en cumplimiento a lo dispuesto por la ley, informamos que no 
se han presentado hechos posteriores al cierre que afecten los resultados 
financieros, operativos o administrativos de la entidad.
• Se dio cumplimiento a las obligaciones a cargo de FONDEXXOM emanadas por 
la Supersolidaria.
• Presentó la información exógena Nacional y Distrital del año 2021.
• Pagó oportunamente las obligaciones con los diferentes convenios durante el 
año 2022.
• Presentó y pagó en oportunidad las declaraciones tributarias del orden Nacional 
y Distrital. 



• Dando cumplimiento al decreto 1406 de 1999 en los artículos 11 y 12, 
FONDEXXOM liquidó y pagó los aportes a la seguridad social y los aportes 
parafiscales de los empleados.
• Cumplió con lo dispuesto en la ley 1581 de 2012, reglamentado con el decreto 
1377 de 2013 en lo referente a la protección de datos personales, llevando a cabo 
el respectivo registro en la página de la Superintendencia de Industria y Comercio 
y la aprobación de las respectivas políticas por parte de la Junta Directiva.
• Se dio cumplimiento a las instrucciones relacionados con el Sistema Integral de 
Administración de Riesgos – SIAR durante el periodo 2022.
• FONDEXXOM está cumpliendo con la aplicación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST, el cual fue creado mediante decreto 1443 
de 2014, hoy decreto único 1072 de 2015, antes conocido como programa de salud 
ocupacional (resolución 1016 de 1989), este año se realizó la respectiva 
actualización incluyendo los protocolos de bioseguridad para la protección del 
equipo de trabajo.

PROYECTOS 2023
Para FONDEXXOM es importante proyectarse y orientarse en logro de algunos 
objetivos:

• Ejecutar el plan operativo Fondexxom 2023, como componente de la Planeación 
Estratégica Fondexxom 2025.
• Fortalecer el plan comercial con el objetivo de fidelizar a los empleados de las 
empresas del sector energético - minero vinculadas actualmente.
• Continuar fortaleciendo y diversificando el portafolio de servicios.
• Continuar con la implementación y ejecución de los sistemas de administración 
del riesgo de acuerdo con los parámetros y plazos establecidos por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.
• Evaluar e implementar procesos digitales con el ánimo de optimizar el acceso a 
los servicios de FONDEXXOM por parte de nuestros asociados.

EQUIPO DE TRABAJO
La entidad cuenta con un excelente equipo de trabajo profesional y 
comprometido, capaz de desarrollar los servicios de la entidad y brindar su 
dedicación a la satisfacción de los asociados.

La Administración reafirma entonces el compromiso del equipo de trabajo y la 
misión de FONDEXXOM la cual no es otra que la búsqueda constante de solución 
de las necesidades de los asociados, así lo hemos demostrado y continuaremos 
haciéndolo en el 2023, para dar un valor agregado a nuestro propósito social. 



Especial agradecimiento merece la colaboración brindada por los miembros de la 
Junta Directiva, Comité de Control Social, Revisoría Fiscal, y demás Comités de 
trabajo, y a todos los funcionarios que día a día han aportado en la construcción 
de un FONDEXXOM, cada vez más comprometido con el bienestar y la calidad de 
vida de nuestros Asociados.

Lo anterior enmarcado bajo nuestro lema.

“Solidaridad y Servicio”
Porque los Asociados son nuestra razón de ser

(ORIGINAL FIRMADO)
GIOVANY GÓMEZ HERRERA

     Gerente


