
 
 

   

 

COMENTARIO 

Desde la expedición del Decreto 344 de 2017 por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, por 
medio del cual se expiden normas prudenciales a los Fondos de Empleados para el desarrollo de la 
actividad de ahorro y crédito, ANALFE ha manteniendo una constante revisión con la Superintendencia de la 
Economía Solidaria de las instrucciones aplicables según lo dispuesto en el decreto en mención. 
 
La Circular Externa No. 8 de 2017 fue el documento que compilo las instrucciones por parte de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria frente a lo dispuesto en el Decreto 344 de 2017, la cual acogía 
algunos de los comentarios presentados por ANALFE y diferentes fondos de empleados ante el proyecto de 
circular dado a conocer al público en general el pasado 5 de julio de 2017.  
 
Sin embargo, al tener aspectos de fondo fundamentales para el desarrollo de la regulación de la actividad de 
ahorro y crédito de los Fondos de Empleados, mantuvimos conversaciones de revisión con la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, lo cual generó que el pasado 25 de agosto de 2017 se expidiera 
la Circular Externa No. 11 a través de la cual se deroga la Circular Externa No. 8 de 20171 y se define una 
nueva regulación con las instrucciones para la expedición del servicio de ahorro y crédito los Fondos de 
Empleados. 
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CIRCULAR EXTERNA 11 DE 2017 

(25 DE AGOSTO) 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AHORRO Y CRÉDITO CONFORME 
AL DECRETO 344 DE 2017 Y DEROGATORIA DE LA CIRCULAR EXTERNA No. 08 DE 3 DE 

JUNIO DE 2017. 
 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA 

 
 



 
 

   

De esta forma resaltamos los aspectos más importantes de la regulación que a partir del 28 de agosto de 
2017, en virtud a la publicación de la norma en comento a través del Diario Oficial No. 50.339 deben tener 
en cuenta los fondos de empleados de categoría plena2 en el desarrollo de la actividad de ahorro y crédito, 
así: 
 

1. La clasificación anual de los Fondos de Empleados en categoría básica, intermedia y plena, por los 
activos a 31 de diciembre de cada año, será dada a conocer a más tardar el 31 de marzo de cada 
año empezando en el año 2018. A la fecha la publicación de la clasificación con corte a 31 de 
diciembre de 2016 se encuentra publicada en la página web de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
 

2. Para efectos de revisar la reclasificación de los fondos de empleados de categoría intermedia a 
plena, se dispone a través del SICSES un formato donde deberán reportar la redacción del vínculo 
de asociación de la organización, el cual será revisado bajo el cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 4 del Decreto Ley 1481 de 1989 modificado por la Ley 1391 de 2010 y lo indicado por el 
Decreto 344 de 2017. En todo caso se aclara que “el hecho de que un fondo de empleados tenga 
asociados pensionados o extrabajadores o más de una empresa patronal, no determina que sea 
reclasificado en categoría plena. En este evento se deberá demostrar por parte del Fondo de 
Empleados la relación que tienen entre sí con la empresa que genera el vínculo, que ya existía su 
vinculación como asociado al fondo de empleados cumpliendo con los presupuestos establecidos en 
el artículo 2 de la Ley 1391 del 2010 y la contribución para el desarrollo de su objeto social.” 
 

3. El indicador de solidez mínimo de los fondos de empleados de categoría plena será del nueve por 
ciento (9%), el cual deberá cumplirse a partir del 1° de marzo de 2019. 
 

4. Para efectos del cálculo del patrimonio adicional, la Superintendencia impartirá instrucciones en 
diciembre de 2017, relativas al documento compromiso, de que trata el literal a) del presente 
numeral, con el fin de que puedan evaluarse y de ser el caso, someterlas a consideración de las 
asambleas ordinarias de 2018. 
 

5. Los limites a los cupos de crédito en los fondos de empleados de categoría plena, estará con un 
mismo asociado o grupo conectado de asociados, directa o indirectamente, hasta el 10% del 
patrimonio técnico en operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente, si la única 
garantía de la operación es el patrimonio deudor. Sin embargo, cuando las operaciones respectivas 
cuenten con garantías o seguridades admisibles suficientes, las operaciones de lo que trata el 
presente numeral pueden alcanzar hasta el 15% del patrimonio técnico de la entidad. Es importante 
aclarar que para efectos de este cupo del 10% y 15% del patrimonio técnico, el valor de cada uno de 
los créditos se computará neto de provisiones, y de los aportes sociales y ahorro permanente del 
respectivo asociado. 

                                                           
2 Fondos de Empleados que con corte a 31 de diciembre de 2016 tengan activos superiores a $10.000 millones, y los de Categoría 
intermedia sea re clasificados por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 



 
 

   

6. Frente a la concentración de operaciones, los fondos de empleados que pertenezcan a la categoría 
plena, deberán realizar permanentemente una adecuada administración y mitigación del riesgo de 
liquidez, siguiendo las instrucciones impartidas por la Superintendencia en la Circular Externa No. 
014 de 2015 y evitando que se presente una concentración individual de aportes sociales y 
captaciones, que ponga en riesgo la organización, es decir, deben medir y proyectar los flujos de 
caja de sus activos, pasivos, posiciones fuera del balance e instrumentos financieros derivados, en 
diferentes horizontes de tiempo, tanto en un escenario normal como en escenario de stress de las 
distintas variables de tal manera que los fondos de empleados puedan establecer el límite o nivel 
máximo de exposición de riesgo de liquidez y adoptar preventivamente las actividades encaminadas 
a vigilar su comportamiento y mitigación. 
 

7. Por remisión expresa del artículo 69 del Decreto 1481 de 1989, modificado por el artículo 10 de la 
Ley 1391 de 20105, ninguna persona natural podrá tener más del diez por ciento (10%) de los 
aportes sociales de un fondo de empleados, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley 79 de 1988. No obstante, los fondos de empleados deberán establecer medidas de monitoreo y 
control para evitar una concentración individual de aportes sociales que expongan a la organización 
a un riesgo significativo de liquidez. 
 

8. El limite individual de captaciones en los fondos de empleados deberá ser establecido por cada uno 
de ellos, conforme a su patrimonio técnico y nivel de operaciones, deberán adoptar políticas de 
monitoreo y control, que impidan la concentración de captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a 
término, contractual, y demás modalidades de captación, en un sólo asociado o grupo conectado de 
asociados, con el fin de minimizar el nivel de exposición de riesgo de liquidez. 
 

9. El cumplimiento del indicador de solidez, límites de los cupos individuales de crédito y concentración 
de operaciones conforme a lo dispuesto en la Circular Externa No.11 se debe cumplir mensualmente, 
empezando desde marzo de 2019. Ello significa que en el periodo intermedio el fondo de empleados 
debe estar ajustado al plan de acción que presente a la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 

10. El reporte del indicador de solidez, límites de los cupos individuales de crédito y concentración de 
operaciones se deberá efectuar en forma semestral en los formatos que la Superintendencia 
dispondrá para tal fin, a través del sistema integral de captura SICSES, en el formulario oficial de 
rendición de cuentas. El primer reporte se realizará con la información al corte de 31 de diciembre del 
2017, dentro de las fechas estipuladas en el capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera 
No. 04 de 2008 expedida por esta Superintendencia, sin perjuicio de aplicar lo dispuesto en el 
Decreto 344 de 2017. 
 

11. Adicional a lo anterior, los fondos de empleados que se encuentren en categoría plena, deberán 
remitir el formato reportado debidamente firmado y certificado por el Representante Legal y Revisor 
Fiscal a esta Superintendencia, a través de los canales de comunicación dispuestos para ello. 
 



 
 

   

12. Para el cumplimiento del total de las disposiciones contempladas en la presente circular, se dispone 
un régimen de transición de dos (2) años contados a partir del 1 marzo de 2017, para lo cual se 
deberá presentar un plan de acción el próximo 1 de septiembre de 2017, para lo cual deberá tener en 
cuenta: 

a. El indicador de solidez y/o cupos individuales de crédito se debe definir con los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2016 

b. Podrán incluir como medida para incrementar la reserva de protección de los aportes 
sociales, el traslado de recursos de los fondos de que trata el artículo 19 del Decreto Ley 
1481 de 1989, modificado por la Ley 1391 de 2010, que figuren en los últimos estados 
financieros periódicos reportados a la Superintendencia de la Economía Solidaria al corte del 
1 de marzo de 2017. Este traslado requerirá de la previa aprobación de la asamblea general 
de asociados o de delegados y deberá informarse a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

c. La información mínima por presentar es: la acción adoptada y de cada una de ellas el valor 
estimado, fecha de inicio y fecha de finalización, el cual debe estar dentro de los 2 años 
siguientes al 1 de marzo de 2017 y en todo caso, sin perjuicio que la Supersolidaria pueda 
ampliarlo por dos años más según el plan presentado. 

d. El plan de acción tendrá aprobación por parte de la Supersolidaria a través de acto 
administrativo. 

e. El seguimiento al plan de acción se realizará a través de la información que se presente a 
través del SICSES con formato dispuesto para tal fin. 

 
13. El representante legal de los fondos de empleados que pertenezcan a la categoría plena, deberá 

reportar mensualmente al Comité de Control Social y a la Junta Directiva, toda situación de 
concentración de cupo individual superior al diez por ciento (10%) del patrimonio técnico, 
cualesquiera que sean las garantías que se presenten. Adicionalmente, este informe deberá 
contener las clases y montos de las garantías vigentes para la operación, prórrogas, renovaciones o 
refinanciaciones de las obligaciones que constituyen la concentración del riesgo 

 
14. La idoneidad de los fondos de empleados que se constituyen desde el 1 de marzo de 2017 y que 

cumplan con los requisitos de categoría plena respecto de los activos con los que inicie, deberán 
presentar la información relacionada dentro de los 10 días siguientes al registro en la Cámara de 
Comercio. 
 

La Circular recoge los aspectos ordenados por el Decreto 344 de 2017; sin embargo, es claro que puede 
tener modificaciones con posterioridad, de acuerdo con la modificación que se tenga del decreto en 
mención, lo cual es una gestión que mantiene ANALFE con el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 
frente a aspectos como los grupos conectados, de lo cual informaremos oportunamente a nuestros 
asociados. 
 
 

ASOCIACION NACIONAL DE FONDOS DE EMPLEADOS 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 
 



 
 

   

 



 
 

   

 
 



 
 

   

 



 
 

   

 
 



 
 

   

 



 
 

   

 



 
 

   

 


