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INFORME DE GESTION 
JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA 

EJERCICIO AÑO 2022 
 
Señores Asociados 
FONDO DE EMPLEADOS KONRAD LORENZ 
 
En ejercicio de las previsiones contenidas en la Ley y en nuestro Estatuto, presentamos a consideración de 
la Asamblea General el informe de gestión correspondiente al año 2022. 
 
El informe presenta el desempeño, evolución y resultados obtenidos por el FONDO DE EMPLEADOS 
KONRAD LORENZ en el año 2022, junto con un análisis de las principales cifras dentro del contexto social y 
financiero, cada proyecto, decisión y acciones estuvieron orientados al cumplimiento de las normas legales, 
a los lineamientos de la Asamblea General, las metas trazadas por la Junta Directiva, y su ejecución a cargo 
de la administración, siempre con la prelación de lograr beneficios para los asociados, el crecimiento del 
fondo y una visión guiada por las variables del mercado y soportados en el análisis del entorno. 
 

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.  
 
 



 
 

 
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 de los más 
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 
 

BALANCE SOCIAL 
 

BASE SOCIAL 
 
Iniciamos el año con 259 asociados y en el transcurso del año, se afiliaron 76 asociados y se retiraron 68, 
que corresponden, 39 por desvinculación laboral y 29 voluntarios, finalizando el año con 266 asociados. 

 

Como parte del principio de libre adhesión y retiro, en el año 2021 se presentó una disminución del 11%, 
mientras que, en el año 2022, se logró mantener la base social, en la mayoría de los casos los retiros 
voluntarios obedecen a que el asociado requiere mejorar su flujo de caja. Del total de funcionarios de la 
universidad, el fondo de Empleados tiene una cobertura de afiliación del 60%.  
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TRANSFERENCIA SOLIDARIA 
 
Uno de los aspectos de mayor relevancia en la operación del fondo de Empleados lo constituye la 
transferencia solidaria, que es la cuantificación de los beneficios que reciben los asociados, tanto directos 
como indirectos y que representan la diferencia de pertenecer al Fondo de Empleados. 

Si bien, parte de los beneficios ofrecidos por el Fondo de Empleados son intangibles, es preciso que cada 
asociado, comprenda la verdadera dimensión de pertenecer al Fondo, que fundamenta su operación en 
principios solidarios y que se evidencia, no solo en la ausencia de lucro, si no en la entrega de productos y 
servicios, con un valor justo. 

 

 

Valor 
Beneficio

Asociados 
Beneficiados

Beneficio 
por 

Asociado

Beneficios Directos
Auxilios

Auxilios Fallecimiento 3.500.000 7 500.000
Auxilios Nacimiento 1.400.000 7 200.000
Auxilios de Matrimonio 400.000 2 200.000
Auxilios de Incapacidad 1.400.000 4 350.000
Auxilios de Lentes 3.100.000 31 100.000

Obsequios Entregados
Dia de la mujer y del hombre 4.184.703 300 13.949
Bono Solidario 11.500.000 230 50.000
Bono Navideño Asociados 34.250.000 269 127.323
Bono navideño Hijos menores 12 años 4.900.000 98 50.000
Premios Despedida fin de año FUKL 1.156.068 6 192.678
Bonos Konstancia 2.605.000 48 54.271
Sorteos Konahorrito 1.600.000 16 100.000
Ofrendas Florales 170.000 1 170.000

Planes de Protección
Plan Exequial 15.485.448 113 137.039
Seguro de Vida 2.140.219 112 19.109

Eventos
Actividad Fiesta de Integración 23.369.862 167 139.939

Revalorización de aportes 36.678.907 324 113.207
147.840.207 549.592

Concepto

TOTAL



 
 

 

Los beneficios directos son aquellos que reciben los asociados a través de los auxilios, los planes de 
protección, las actividades de integración, los obsequios entregados y la revalorización de aportes, que para 
la vigencia de 2022 ascendió a la suma de $147.840.207, equivalente a un promedio por asociado de 
$549.592. 

Esta inversión social se realizó utilizando recursos de los fondos sociales de bienestar social por valor de 
$79.345.930, Fondo Mutual de Solidaridad, Previsión y Asistencia $16.292.520, fondo que fue aprobado en 
Asamblea del año 2022 y con cargo al gasto del año $15.522.850.  

Así mismo con base en la distribución de excedentes aprobada del año 2021, se apropió el 23% para 
revalorización de aportes, por valor de $36.678.907 y se reconoció intereses del 3.5% EA sobre el ahorro 
permanente, siendo altamente competitivo frente al sector financiero. 

 

TRANSFERENCIA INDIRECTA 

 

Los beneficios indirectos son el ahorro que cada asociado obtiene en la utilización del servicio de crédito y 
ahorro, para el caso del servicio de crédito se generó un beneficio anual de $146.141.722, correspondiente 
al diferencial de las tasas de interés y seguro deudores con respecto al sector financiero y la cuota de 
manejo de la tarjeta GES.  

Con relación al servicio de ahorro frente a las tasas de mercado, nuestros asociados recibieron un 
rendimiento superior de $10.052.004 y referente a la utilización de los convenios que brinda el Fondo de 
Empleados, por contar con planes corporativos, se generó un ahorro de $11.398.624 correspondiente al 
convenio de Cine Colombia, asistencia médica domiciliaria EMI, medicina prepagada Colmedica y póliza 
autos todo riesgo de Liberty. De esta forma los beneficios indirectos ascienden a la suma de $167.846.214, 
que en promedio por asociado es $640.634 

 Valor total 

Valor  
estimado a 
precios de 
mercado            

Valor 
beneficio        

Número total 
asociados 

beneficiados

Valor 
beneficio por 

asociado

Beneficios Indirectos

Crédito

Intereses cartera de créditos 538.874.999 645.692.751 106.817.752 165 647.380
Cuota Manejo tarjeta 5.573.011 26.557.200 20.984.189 90 233.158

Póliza de vida grupo deudores 13.054.626 31.394.408 18.339.782 165 111.150

Ahorros

Intereses de ahorros 139.854.366 129.802.362 10.052.004 262 38.366
GMF asumido 0 253.864 253.864 21 12.089

Convenios

Boleteria Cineco 5.646.050 9.456.850 3.810.800 30 127.027
Asistencia médica domiciliaria 7.936.736 10.349.060 2.412.324 26 92.782

Medicina Prepagada 9.660.739 10.143.776 483.037 4 120.759
Póliza Autos 58.668.620 63.361.083 4.692.463 55 85.318

779.269.147 927.011.354 167.846.214 640.634

Concepto



 
 

 

Con respecto a las tasas diferenciales del mercado del servicio de ahorro, nuestros asociados recibieron 
$10.052.004 adicional a lo que hubiese recibido a precio de mercado y referente a la utilización de los 
convenios que brinda el Fondo de Empleados, por contar con planes corporativos, se genera un ahorro de 
$11.398.624 correspondiente al convenio de Cine Colombia, asistencia médica domiciliaria EMI, medicina 
prepagada Colmedica y póliza autos todo riesgo de Liberty. De esta forma los beneficios indirectos 
ascienden a la suma de $167.846.214, que en promedio por asociado es $640.634 

 

COLOCACIONES 

Durante el año 2022 se colocaron 564 créditos por valor de $2.843.328.760 a través de las 14 líneas de 
crédito que ofrece el Fondo de Empleados, donde las líneas de mayor participación fueron Kredivivienda 
con 28.64%, seguido de Krediordinario con 22.33%, Kredialivio 15.54% y Krediaportes con 12.15%, 
manteniendo tasas por debajo del sector financiero, la tasa promedio ponderada de colocación para 
créditos de consumo cerró en 14,66% EA y para el crédito de vivienda 10.47% EA, 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, recordándoles que al final del ejercicio, como producto de los intereses recibidos por créditos, 
el Fondo retorna en beneficios que no se tiene en el sector financiero y que hace que tenga un retorno 
solidario directo en sus ahorros. 
 
DEPOSITOS - AHORROS 
 
Para el año 2022, los ahorros voluntarios decrecieron un 10% donde la línea de ahorro CDAT representa el 
93% con una disminución del 10%, producto de cancelaciones anticipadas. Los ahorros voluntarios al cierre 
del periodo ascienden a la suma de $1.625.272.115, correspondiente a Konahorrito, Ahorro vista, Ahorro 
Programado y CDAT. 
 

LINEA DE CREDITO No. CRED. VALOR PART

KREDIVIVIENDA 5 814.434.000 29%

KREDIORDINARIO 44 634.962.345 22%

KREDIALIVIO 23 441.758.626 16%

KREDIAPORTES 54 345.536.000 12%

KREDIROTATIVO GES 280 172.471.059 6%

KREDIMEJORAS VIV. 5 134.600.000 5%

KREDIVEHICULO 5 134.597.000 5%

KREDIESTUDIO 16 84.336.660 3%

KREDIPRIMA 29 28.640.000 1%

KREDICONVENIO 91 25.637.682 1%

KREDINVERSION 6 11.821.988 0%

KREDISOLIDARIO 1 8.000.000 0%

KREDIPLUS 4 6.283.400 0%

KREDIMPUESTOS 1 250.000 0%

TOTAL CARTERA 564 2.843.328.760 100%

COLOCACION CARTERA 2022



 
 

 
 
El ahorro permanente presenta un crecimiento del 30%, lo cual obedece a la modificación estatutaria, 
aprobada el año anterior, donde la distribución de la cuota periódica es 50% ahorro permanente y 50% 
aporte social, y antes era 20%-80% respectivamente, cerrando el periodo con $876.116.362. 
 

 
 

 
 
Se pagó por intereses de depósitos de ahorro, la suma de $139.854.366 lo que representó un incremento 
del 69% frente al año 2021, donde el mayor costo está en el CDAT, producto del aumento del DTF a lo largo 
del año, ofreciendo a los asociados una rentabilidad competitiva frente al sector financiero y que nos 
permite contar con recursos para apalancar la operación de crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITO
 No AH SALDO  No AH SALDO  No AH SALDO  No AH SALDO

KONAHORRITO 30 37.544.295 21 53.426.854 17 59.773.884 18 46.626.011
AHORRO VISTA 2 8.796.422 5 14.697.099 10 44.719.448 12 46.369.487
AHORRO PROGRAMADO 15 36.068.167 13 36.529.426 8 17.469.832 7 20.249.530
CDAT 56 1.278.396.692 38 1.550.407.826 26 1.674.704.932 33 1.512.272.115
AHORRO PERMANENTE 305 566.182.756 292 629.475.257 259 675.106.851 266 876.116.362
TOTAL DEPOSITOS 1.926.988.332 2.284.536.462 2.471.774.947 2.501.633.505

2019 2020 2021 2022

DEPOSITO 2019 2020 2021 2022
KONAHORRITO 1.463.948 1.523.402 1.109.482 4.453.460
AHORRO VISTA 66.422 231.589 1.201.051 1.348.166
AHORRO PROGRAMADO 1.757.478 1.175.335 800.896 1.249.886
AHORRO PERMANENTE 18.138.428 20.100.507 22.909.374 26.480.022
CDAT 75.485.918 74.077.894 56.706.720 106.322.832
TOTAL 96.912.194 97.108.727 82.727.523 139.854.366



 
 

 

 

 
CONVENIOS 
 
El Fondo de Empleados tiene convenios con diferentes entidades para la prestación de seguros como póliza 
autos, SOAT, seguro de vida, póliza hogar, plan exequial, servicios de salud con planes de asistencia médica 
domiciliaria, medicina prepagada, adquisición de bienes con Alkosto y recreación con Cine Colombia, salitre 
mágico, mundo aventura, Time Spa, teatro Santafé, con beneficios significativos para el asociado y su grupo 
familiar, con descuento mensual por nómina. 

 
 

BALANCE ECONÓMICO 
 

 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 
ACTIVO 
 
Durante el ejercicio económico de 2022 el activo presentó un crecimiento del 7% con relación al año 2021, 
pasando de $5.839.713.936 a $6.233.473.491, donde la cartera de crédito representa el 92.44%. 
 

ACTIVO 
  2019 2020 2021 2022 
ACTIVOS 4.705.891.721 5.767.703.513 5.839.713.936 6.233.473.490 
CRECIMIENTO 23,27% 23% 1% 7% 

 

 
 
 



 
 

 
 

CARTERA DE CRÉDITO 
 
La cartera tuvo un crecimiento del 13% con respecto al año 2021, resultado en gran parte por el 
comportamiento de las líneas Kredivivienda, Krediordinario, kredialivio y Krediaportes, que tienen la mayor 
participación, finalizando con un saldo de $5.762.404.584. 
 

 

 

 

CALIFICACION DE LA CARTERA 
 
Al cierre del ejercicio de 2022, la cartera vencida cerró con un indicador del 5.32%, que frente al periodo 
anterior reflejó una disminución de 2.77%, la cual está debidamente provisionada, de acuerdo a la categoría 
y porcentajes establecidos en la política de calificación de cartera con base en el riesgo, producto de la 
recalificación en cumplimiento de lo establecido en el anexo del manual SARC, con un valor acumulado de 
$162.042.557. 
 
La distribución de la cartera por categoría es la siguiente: 
 
 

LINEA 2021 % PART 2022 % PART VARIACION % 
KREDIVIVIENDA 3.002.346.349 58,9% 3.134.569.630 54,4% 132.223.281 4%

KREDIORDINARIO 557.259.991 10,9% 933.735.155 16,2% 376.475.164 68%

KREDIALIVIO 342.620.570 6,7% 478.522.807 8,3% 135.902.237 40%

KREDIAPORTES 327.031.312 6,4% 294.939.248 5,1% -32.092.064 -10%

KREDIEX ASOCIADO 288.814.317 5,7% 261.351.181 4,5% -27.463.136 -10%

KREDIVEHICULO 229.461.528 4,5% 228.481.622 4,0% -979.906 0%

KREDIMEJORAS 77.060.303 1,5% 162.181.505 2,8% 85.121.202 110%

KREDIROTATIVO GES 114.461.201 2,2% 136.394.555 2,4% 21.933.354 19%

KREDIESTUDIO 42.360.702 0,8% 67.971.485 1,2% 25.610.783 60%

KREDINVERSION 102.832.682 2,0% 52.216.340 0,9% -50.616.342 -49%

KREDICONVENIO 5.950.266 0,1% 5.998.484 0,1% 48.218 1%

KREDISOLIDARIO 0 0,0% 5.221.265 0,1% 5.221.265 0%

KREDIPLUS 3.376.287 0,1% 821.307 0,0% -2.554.980 -76%

KREDIMPUESTOS 4.073.558 0,1% 0 0,0% -4.073.558 -100%

TOTAL 5.097.649.066 100,0% 5.762.404.584 100,0% 664.755.518 13%



 
 

 
 

        
 
 
PASIVO 
 
Para el año 2022 los pasivos crecieron un 11% recordando que la mayor participación corresponde al ahorro 
permanente con 30.44% y los ahorros voluntarios con 56.49%. En el mes de noviembre fue necesario hacer 
utilización del cupo de crédito de tesorería de Coopcentral, previamente aprobado por la Junta Directiva, 
para atender el servicio de crédito por valor de $240.000.000 a un plazo de seis meses.  

 
 

PASIVO 
  2019 2020 2021 2022 
PASIVOS 1.992.661.004 2.724.373.287 2.591.162.951 2.877.230.448 
CRECIMIENTO 42% 37% -5% 11% 

 

 
 
 

 
APORTES SOCIALES 
 
Los aportes sociales no presentan incremento, producto de la reforma estatutaria aprobada en la pasada 
Asamblea, donde se modificó la distribución de la cuota periódica, 50% al Ahorro y 50% al aporte, que antes 
era 20% - 80% respectivamente, el valor a diciembre 31 es de $2.447.404.235. 
 
 
 

A 5.456.039.558
B 24.689.811
C 42.887.892
D 70.608.474
E 168.178.849

TOTAL 5.762.404.584

VALOR

CALIFICACIÓN CARTERA
CATEGORIA



 
 

 
 

 
APORTE SOCIALES 

  2019 2020 2021 2022 
APORTES SOCIALES 2.065.053.585 2.274.350.724 2.438.708.878 2.447.404.235 
CRECIMIENTO 16% 10% 7% 0% 

 

 
 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
La principal fuente de generación de ingresos del Fondo de Empleados es el servicio de crédito, que 
representó un 89% del total de ingresos a través de los intereses recibidos por lo créditos otorgados a los 
asociados por valor de $576.954.374 y el 11% por valor de $74.290.497 está distribuido en los rendimientos 
financieros, las recuperaciones de deterioro y los ingresos administrativos.  Los ingresos tuvieron un 
crecimiento del 9.5% respecto al 2021, permitiendo no solo garantizar la operación de la entidad, si no 
lograr cumplir el excedente presupuestado. 
 
 
Durante el año 2022 se logró la recuperación de cartera de difícil cobro, correspondiente a 4 exasociados, 
por valor de $18.034.690 y la recuperación de créditos que se encontraban en mora por valor de                                      
$18.192.415, para un total de recuperación de deterioro de $36.227.105. 
 
Por su parte el costo de operación creció el 25.2% influenciado principalmente por el costo del servicio del 
ahorro, que se incrementó sustancialmente en el año 2022, mientras que el gasto administrativo disminuyó 
el 13.5% debido a la disminución en beneficios empleados por la vacante del cargo de gerente, generando 
un excedente de $195.257.589 con una rentabilidad del 29.8%. 
  

 
INGRESOS VS. COSTO - GASTO 

  2019 2020 2021 2022 
INGRESOS 516.788.469 574.602.558 593.861.508 651.244.871 
COSTO - GASTO 464.480.317 423.266.627 434.387.998 455.987.283 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
ASPECTOS LEGALES 
 

 El Fondo de Empleados, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1406 de 1999, certifica que 
cumplió durante el año 2022 con sus obligaciones de autoliquidación y pago de aportes al sistema 
de seguridad social. 
 

 En cumplimiento a la implementación del sistema SG-SST se contrató con una IPS especializada en 
salud ocupacional, para que realizara la auditoria y validara el proceso de documentación del 
sistema para la autoevaluación ante el Ministerio de trabajo 
 

 El Fondo de Empleados dio cumplimiento a lo regulado por la Superintendencia de Economía 
Solidaria y se enviaron los informes de rendición de cuentas, con la periodicidad trimestral. 
 

 El Fondo de Empleados ha dado cumplimiento a la implementación de los diferentes sistemas de 
riesgos correspondientes al lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT, riesgo de 
liquidez SARL, riesgo de crédito SARC, sistema integral de administración de riesgos SIAR, y se dio 
inicio a la implementación del sistema de riesgo operativo y seguridad de la información. 
 

 En concordancia con el decreto 790 de 2003, el Fondo de Empleados tiene constituido el fondo de 
liquidez en inversiones representadas en CDTS, de acuerdo con las políticas aprobadas por la Junta 
Directiva. 
 

 Se dio cumplimiento a la evaluación de cartera de conformidad con lo establecido en la Circular 
Básica Contable y Financiera, que fue actualizada con la circular externa número 22 del 28 de 
diciembre de 2020 y sus respectivas modificaciones. 
 

 Se cumplió con lo dispuesto en la Ley 603 del 2022 que regula las normas de propiedad intelectual 
y derecho de autor. 
 

 Se dio cumplimiento a las obligaciones tributarias de orden nacional y distrital 
 



 
 

 

 
 Se cumplió con lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012 reglamentada con el decreto 1377 de 2013, 

llevando a cabo el respectivo registro de actualización ante la Superintendencia de Industria y 
Comercio 
 
 

 Conforme a lo previsto en el artículo 61 de la Ley 454 de 1998, informamos que los créditos a los 
miembros integrantes de Junta Directiva y comité de control social fueron aprobados por las 4/5 
partes de los miembros de junta directiva siguiendo los lineamientos establecidos en el reglamento 
de crédito. 

 
Para el año 2023 proyectamos continuar con la mejora de nuestros procesos internos dando cumplimiento 
a los aspectos legales que nos rigen, fortalecer el plan comercial con el objetivo de fidelizar a los 
funcionarios de nuestra entidad patronal, elaborar la planeación estratégica y culminar el proceso de 
implementación de la seguridad de la información, dando alcance a las recomendaciones de la 
Superintendencia y la auditoria de sistemas.  
 
Expresamos nuestra gratitud a la Fundación Universitaria Konrad Lorenz por el apoyo constante, a todos 
los integrantes de la Junta Directiva, Comité de Control Social, comités de apoyo, Revisoría Fiscal y 
funcionarios, que día a día han aportado al fortalecimiento de nuestro Fondo de Empleados.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
LUISA FERNANDA PARRA BOYACÁ   YADIRA BLANCO JIMENEZ 
Gerente      Presidente Junta Directiva 
 
 


