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INFORME GESTIÓN DEL RIESGO AÑO 2022

1. Entorno económico frente a la gestión de riesgos.

Cuando las entidades de economía solidaria estaban logrando estabilización y 
reactivación en sus operaciones del crédito y el ahorro, buscando la satisfacción 
de necesidades de los asociados a su vez gestionando diversas actividades con el 
ánimo de dar cumplimiento a la amplia normatividad que nos regula; el año 2022 
cierra con un escenario de incertidumbre frente a las expectativas del 2023.

El periodo anterior cerró con la tasa de inflación más alta de los últimos 20 años, 
siendo aún más preocupante la inestabilidad política y económica interna, la crisis 
en EE.UU. y Europa, temas que aparentemente son lejanos pero que van a 
impactar a nuestro sector, toda vez que dependemos de que nuestros asociados 
puedan conservar sus puestos de trabajo, situación que no es muy clara para el 
2023.

Por otra parte, el regulador expidió nuevas modificaciones a los procesos de 
riesgos, en particular de SARC y SARLAFT, las cuales generan nuevos procesos 
operativos, onerosos y en algunos casos innecesarios para la mayoría de las 
entidades solidarias. 

Pese a esta situación los niveles de riesgos generales para las entidades solidarias 
en particular los fondos de empleados y las cooperativas de aporte y crédito 
estuvieron estables con indicadores bajos de moras en cartera, insolvencia, 
improductividad, etc, dando la tranquilidad a los asociados que su dinero está 
bien administrador por parte de sus organizaciones.

La estructura del SIAR para los vigilados en este caso, para los fondos de 
empleados es la siguiente:



El Sistema Integral de Administración de Riesgos busca siempre la oportunidad, 
que esos posibles eventos de riesgos que se materialicen o no en las 
organizaciones sean la base para identificar oportunidades de mejora o de 
crecimiento, así como el fortalecimiento constante de los procesos, el servicio al 
asociado y por ende el crecimiento y sostenibilidad del sector solidario.

2. Gestión integral del Riesgo en FONDEXXOM 

FONDEXXOM ha implementado un sistema de gestión integral de riesgos que 
aporta a la consecución de sus metas a través del adecuado análisis de la 
evolución financiera, eventos, procesos, aplicación normativa y otras actividades 
derivadas de las operaciones del fondo de empleados. 

Es importante identificar y enumerar los riesgos internos y externos que podrían 
afectar los objetivos institucionales de FONDEXXOM, considerando el origen y 
efectos en los resultados y la relación entre los diferentes tipos de riesgos 
existentes para llevar a cabo la medición, análisis y evaluación de éstos, así como 
también la estimación de probabilidad e impacto que conlleven a desarrollar las 
medidas de control y mitigación que reduzcan la posibilidad de pérdida. 

El área de riesgos se ha estructurado de la siguiente manera:



Ejecución del plan de trabajo

El Comité de Riesgos durante el 2022 elaboró y ejecutó un plan de trabajo que 
desarrolló los siguientes ejes temáticos:

Las actividades desarrolladas durante el año están documentadas en las actas e 
informes preparados por el Comité de Riesgos, así como su socialización en la 
junta directiva.

Riesgo de crédito

La gestión de riesgo de crédito en FONDEXXOM tiene como objetivo identificar, 
monitorear, controlar y mitigar las pérdidas por incumplimiento de las 
obligaciones adquiridas por parte de los asociados.

Durante el año 2022 la Administración estuvo atenta generar una oferta de crédito 
de calidad, que a su vez diera cumplimiento a las políticas adoptadas por 
FONDEXXOM para este fin.

Estos esfuerzos presentan los mejores resultados con un  indicador de morosidad 
del 2.37% para el cierre de este año, muy positivo y a destacar tomando en cuenta 
que hay un grupo importante de asociados que hacen sus pagos por consignación 
directa los cuales han demostrado tener muy buenos hábitos de pago, a su vez 
frente el índice de mora promedio para el sector solidario que se ubica en el 7%, 
se concluye que las políticas de crédito adoptadas han sido acertadas para el 
logro de estos objetivos.



A continuación, se muestran algunos gráficos de evolución de cartera de 
FONDEXXOM:

Con base en las últimas actualizaciones de la Supersolidaria el modelo de 
cuantificación de pérdida esperada deberá ser aplicado por FONDEXXOM a partir 
del año 2025, para este fin se han iniciado los procesos operativos y tecnológicos 
para identificar y aplicar con la debida oportunidad el resultado de ejecutar esta 
nueva forma de valorar la cartera de crédito.
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Riesgo reputacional - SARLAFT

Este tipo de riesgo se enmarca como la posibilidad que el entorno social pueda 
generar una percepción negativa hacia a la imagen y reputación del Fondo de 
Empleados, y puede ser causado a través de acciones directas de la entidad, o del 
comportamiento de los asociados y demás contrapartes; que, actuando de forma 
indirecta, puedan generar este tipo de riesgo. 

FONDEXXOM ha implementado y ejecutado en forma integral las disposiciones 
incorporadas en el Título V de la Circular Básica Jurídica del año 2020, frente a la 
administración de la Administración del Riesgo en Lavado de Activos y 
Financiación al Terrorismo teniendo como objetivo principal que el fondo de 
empleados no sea utilizado como vehículo para la legalización o utilización de 
recursos para los fines ilícitos de las prácticas en mención.

El oficial de cumplimiento de FONDEXXOM elaboró sus informes y evaluaciones 
periódicas para el adecuado manejo de este sistema, de igual manera, la revisoría 
fiscal hizo sus verificaciones frente a los aspectos de cumplimiento. Entre las 
actividades más importante se destacan:



Evolución de la cartera y aportes vs los activos:
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Régimen prudencial y nivel de supervisión

FONDEXXOM durante el año 2022 hizo parte de los fondos de empleados de 
segundo nivel de supervisión y categoría plena, periodo en el cual se conservó el 
indicador de solidez en forma permanente, se hizo incremento al patrimonio 
técnico vía excedentes y se dio cumplimiento en el proceso de otorgamiento de 
crédito a los cupo individuales de crédito, lo cual fue certificado por la revisoria 
fiscal.

En vísperas del cierre del año se recibió acto administrativo de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria en el cual FONDEXXOM ha sido 
clasificada como entidad de primer nivel de supervisión para efectos de 
inspección, vigilancia y control, decisión que tendrá efectos jurídicos a partir del 
año 2023.

Informe de gobierno

De acuerdo con las instrucciones de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Supersolidaria se informa por parte del órgano de gobierno:

• La Junta Directiva ha estado al frente de la gestión integral de riesgos de 
FONDEXXOM, siendo conscientes de la responsabilidad e importancia que este 
tema tiene para la entidad. De igual manera las políticas generales de riesgos son 
analizadas y aprobadas este órgano de administración, lo cual consta en sus 
respectivas actas.

• Se han generado diversos espacios de capacitación con todos los colaboradores 
de FONDEXXOM que abarca la universalidad de la gestión de riesgos 
implementada por la Junta Directiva.

• Mensualmente el Comité Integral de Administración de Riesgos se ha reunido 
con el objetivo de desarrollar en forma integral sus actividades, de los cuales 
resultados y recomendaciones se han tratado e incluido en las actas de junta 
directiva.

• Se ha gestionado la adecuación y puesta en marcha de una infraestructura 
tecnológica que permita la oportuna y eficiente gestión del riesgo en 
FONDEXXOM.

• Se han documentado metodologías que permitan identificar, medir y controlar 
los diferentes tipos de riesgo, de acuerdo con los niveles de complejidad y tamaño 
de FONDEXXOM.



Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se materializa cuando la entidad no tiene la capacidad de 
cumplir sus compromisos financieros o no cuenta con el capital de trabajo para 
cubrir sus operaciones principales: Devoluciones de ahorros, colocación de 
cartera y pago de gastos propios en lo social y administrativo del fondo de 
empleados.

Por otra parte, el objetivo de la administración del riesgo de liquidez es gestionar 
de manera prudente y proactiva la liquidez y los riesgos asociados, en línea con el 
apetito de riesgo, con el fin de alcanzar de salvaguardar los ahorros de los 
asociados.

Para el año 2022, FONDEXXOM conservó la liquidez suficiente para abastecer la 
operación del fondo de empleados sin tener que recurrir a endeudamiento con 
terceros, yendo en la misma via el crecimiento estable de los activos y la cartera 
de crédito.

A continuación, se muestran algunos gráficos de evolución de la liquidez y de 
estructura de FONDEXXOM:

Liquidez frente a los activos:
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• La Junta directiva ha desarrollado una estructura organizacional que permita la 
funcionalidad e independencia de los diferentes procesos y actividades de 
FONDEXXOM.

• Se cuenta con un sistema de información financiera y de control interno que 
permite la verificación de las operaciones dentro de las condiciones pactadas y 
procesos implementados en la entidad.

• Durante el periodo 2022 se llevó auditoría interna del SARLAFT con el ánimo de 
identificar aspectos de mejora en la ejecución de las políticas aprobadas.

Como conclusión general este Comité Integral de Administración del Riesgo 
presenta frente a la gestión de riesgos resultados de una entidad sólida, con 
oportunidades de crecimiento y sostenibilidad, pero con la convicción de trabajar 
en pro de la base social y acatar las disposiciones en materia de riesgos como una 
herramienta para el logro de los objetivos estratégicos trazados por la Junta 
Directiva.
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