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INFORME FINANCIERO Y
BALANCE SOCIAL 2018

Delegados,

En cumplimiento de nuestras obligaciones legales y estatutarias estamos presentando 
hoy ante ustedes señores delegados a la Undécima (11) Asamblea General el informe 
de Gestión de la Administración correspondiente al ejercicio contable y financiero del 
año 2018; en el cual realizamos un resumen de las actividades desarrolladas durante 
ese año, así como aquellos aspectos que impactaron la gestión administrativa, 
financiera, legal y social del Fondo.

Hasta la fecha, FEAVANZA viene conservando buenos indicadores financieros y 
sociales que le permiten seguir creciendo dentro del sector solidario y aportando para 
el bienestar de todos sus asociados. Este documento presenta un resumen de sus 
actividades divididas en tres (3) grandes aspectos, así: 

• Financiero: Desarrolla un análisis de los estados de cuentas y gastos.
    
• Administrativos: Muestran la evolución de los asuntos funcionales de nuestra 
organización.

• Social: Reseña las actividades relacionadas con bienestar, administración de auxilios 
y programas del Fondo.

“La excelencia es un arte ganado a base de entrenamiento y hábito. No actuamos
correctamente porque tengamos excelentes virtudes, sino que somos virtuosos
porque actuamos correctamente. Somos lo que hacemos repetitivamente. La
excelencia entonces no es un suceso sino un hábito.”

Aristóteles
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EDICIÓN

Fondo de Empleados FEAVANZA 
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN 
Evopublicist.

FOTOGRAFÍAS

Las imágenes utilizadas en la realización de este balance fueron extraídas del archivo 
histórico de Feavanza, correspondiente al año 2018, las cuales han sido empleadas 
para ilustrar las acciones emprendidas para el mejoramiento de la calidad de vida de 
su comunidad asociada.

Su tratamiento obedece al principio corporativo de la responsabilidad, sin que afecte el 
buen nombre y la dignidad de quienes aparecen en ellas, y por ninguna circunstancia, 
para ser utilizadas con fines comerciales y publicitarios.
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El Informe de Gestión que a continuación 
presentamos recopila la información 
relacionada con el desempeño del Fondo 
durante el año 2018, el comportamiento de 
sus cifras, sus actividades y los servicios 
prestados, pero en especial busca transmitir 
a todos y a cada uno de los asociados el 
sentir permanente de que FEAVANZA es 
una entidad de gran solidez, manejada con 
un gran sentido de responsabilidad, tanto 
por quienes pertenecen a sus órganos de 
administración y control como por quienes 
hacemos parte del equipo humano del 
Fondo.

El 2017 fue un año difícil por la situación 
económica del país, lo cual se vio reflejado 
en varios segmentos de la economía 
nacional, las expectativas estaban puestas 
en el 2018 aunque no eran alentadoras, en 
el primer trimestre de 2018 el PIB tuvo un 
crecimiento del 2.2%, un poco mejor que en 
el 2017 (1,8%) aunque moderado.  En el 
2018 algunos sectores no lograron crecer y 
muestran índices bastante lejos de lo 
presupuestado. Aunque estas cifras no 
generan demasiado entusiasmo, sí debe ser 
visto con optimismo ya que para 2019 se 
prevé una estructura de crecimiento más 
equilibrada. Es decir, que la mayoría de los 
sectores y actividades económicas 
aportarán al crecimiento del PIB. “Esto 
favorecerá otros aspectos de la economía, 
como el mercado laboral, ya que al crecer 
los sectores demandarán más mano de 
obra, lo que redundará en que las personas 
presenten más ingresos tengan una mayor 
capacidad de compra esto incrementará el 
consumo, que es el gran motor de 
crecimiento de la economía desde el lado 
de la demanda”.

Nuevamente estas variables como el IPC, el 
salario mínimo, el empleo, la DTF entre otros 
indicadores influyeron en nuestras 
expectativas de crecimiento, situación que 
nos llevó a una exploración constante, en 
aras de alcanzar la sostenibilidad que hoy 
nos respalda. Pero crecimiento y 
sostenibilidad no son solo económicos, las 
empresas hoy traen consigo un sinnúmero de 
aspectos que se debe tener en cuenta 
cuando de competitividad de trata y una de 
ella es la trasformación digital, la tecnología 
acelera la transformación digital, la 
transformación digital es un tema de 
supervivencia en las empresas, es la 
aplicación de capacidades digitales a 
procesos, productos y activos para mejorar 
la eficiencia, mejorar el valor para el cliente, 
gestionar el riesgo y descubrir nuevas 
oportunidades de generación de ingresos. 
En FEAVANZA estamos convencidos de la 
anterior premisa la cuales consideramos 
relevantes y hacia allá está dirigida nuestra 
atención y será en esta nueva “revolución” 
que podremos operar de manera diferente 
brindando valor a nuestros asociados.

En el informe del 2018 enfocábamos 
nuestro informe sobre la revolución social o 
sociedad de la información, y logramos 
desarrollar algunos procesos automáticos de 
cara al asociado, como mensajes de texto, 
emails instantáneos y en los procesos 
netamente administrativos, la segmentación, 
señales de alerta y monitoreo. Uno de 
nuestros objetivos para el 2018 era el de 
contar con una base de datos totalmente 
actualizada y aunque no ha sido fácil de 
llevar a cabo este objetivo a pesar de las 
campañas realizadas, hoy hemos logrado 
una actualización del 76% y varios meses 
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enfocados en esta meta. La importancia de 
contar con una base de datos actualizada es 
incalculable, por la esencia misma de la 
información la cual requerimos para llevar a 
cabo nuestra trasformación digital, 
información para temas legales y 
comerciales en los que FEAVANZA trabaja 
actualmente.

Entre nuestros proyectos es seguir realizando 
inversiones en tecnología que nos acercan a 
la transformación digital que les mencione 
precedentemente, para mencionar algunas 
de ellas: el cambio total de la página web 
que tendrá algunos campos transaccionales 
adicionales (ahorros y crédito), y un mejor 
diseño y nuestra APP para aquellas 
generaciones digitales. Definitivamente la 
transformación está aquí y llego para 
quedarse.

“La mayor amenaza de los negocios de 
hoy en día no son las tecnologías 
digitales o el aumento de la competencia. 
Es la pérdida de la relevancia y la 
incapacidad de adaptarse al cambio” 

Ayal Levin

Los objetivos indicadores propuestos en 
nuestro plan estratégico se cumplieron por 
encima del presupuesto en las principales 
cifras: captaciones, colocación, ingresos y 
cartera contabilizada, el presupuesto 
general se cumplió en un 131, 08%. La 
ejecución total del plan estratégico 
presenta un cumplimiento del 82.42%.

Hemos consolidado así un excelente grupo 
de trabajo comprometido en el crecimiento 
del Fondo (Junta, Comités y Colaboradores),

con el firme propósito de trabajar en el 
mejoramiento continuo de nuestros servicios.
  
En FEAVANZA, el servicio, la solidez, el 
respaldo y la solidaridad, se afianzan día a 
día gracias al compromiso del equipo 
directivo y administrativo, quienes enfocan 
diariamente sus esfuerzos para hacer 
posibles que las cosas sucedan.

Sandra Lucia Villaquiran
Gerente y Representante Legal
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ENTORNO
MACROECONÓMICO

Existen muchos factores de la economía nacional que pueden afectar la competitividad de las 
empresas, estos factores abarcan una serie de fenómenos económicos institucionales que se 
relacionan con la economía del país. Una empresa debe buscar continuamente una posición 
competitiva favorable en un ciclo productivo o sectorial, tratando de establecer una posición 
provechosa y sostenible verificando continuamente estos factores que impactan su accionar 
empresarial. Uno de estos factores es la inflación por su directa influencia en nuestras cifras, por 
lo cual analizamos su comportamiento en los últimos 5 años. 

2014
3,66%

2015
6,77%

2016
5,75%

2017
4,09%

2018
3,18%

El entorno macroeconómico colombiano ha 
continuado su tendencia hacia la recuperación 
sostenida, y como consecuencia de ello se han 
mitigado gradualmente las principales 
vulnerabilidades de corto plazo para la 
estabilidad del sistema financiero. Esta 
percepción se desprende del análisis de 
riesgos a, donde el conjunto de variables 
macroeconómicas relevantes ha abandonado 
gradualmente las ”tonalidades más rojizas” o 
riesgos. La recuperación económica ha 
reducido la probabilidad de mayores 
materializaciones del riesgo de crédito en el 
futuro cercano. Los establecimientos de crédito 
continúan manteniendo indicadores sólidos de 
solvencia y liquidez, pese a la reducción en la 
rentabilidad y al bajo crecimiento del volumen 
de crédito. Las principales vulnerabilidades que 
enfrenta la estabilidad financiera de la 
economía colombiana están asociadas con: 

1) el efecto rezagado del bajo crecimiento 
económico sobre la materialización del 
riesgo de crédito, en un contexto de menor 
rentabilidad de las entidades, y 2) el riesgo 
de un menor crecimiento económico en el 
futuro cercano. Este último escenario podría 
presentarse si los socios comerciales del país 
crecen muy lentamente o si aparecen 
dificultades súbitas en el financiamiento 
externo de la economía colombiana. Estas 
vulnerabilidades podrían afectar la 
estabilidad del sistema financiero 
principalmente mediante los mayores gastos 
para los establecimientos de crédito que 
ocasionaría el deterioro en la calidad de la 
cartera.

Al cierre de 2018 continúan 
observándose incrementos en la cartera 
riesgosa y vencida del sector corporativo 
y de los hogares colombianos.
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Sobresalen los deterioros recientes de la 
calidad de la cartera de vivienda y de firmas 
pertenecientes al sector de la construcción, 
consecuentes con el desempeño de algunos 
indicadores del mercado de vivienda.
Luego del bajonazo del 2016 y el 2017, la 
economía colombiana comienza a tomar un 
nuevo aire y a presentar mejores 
indicadores, a juzgar por el aumento del 
2,8% en el producto interno bruto (PIB) 
reportado por el DANE, el cual no solo es 
superior al registrado en el primer trimestre 
(2,2%), sino que volvió a un nivel que no se 
observaba desde hace dos años.

Mientras que el consumo de los hogares se 
convirtió en el principal motor del 
crecimiento de la economía colombiana en 
el primer trimestre del 2018, la inversión, 
por el contrario, fue el mayor contrapeso 
para ese desempeño.
Es lo que dejan ver las cifras reveladas por el 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) relacionadas con el 
comportamiento del producto interno bruto 
(PIB) visto desde la demanda, que indican 
que de cada 100 pesos que creció la 
economía en esos primeros tres meses del 
año, 80 pesos los aportó el gasto de los 
hogares. En cambio, la inversión fue el 
principal freno. Por cada 100 pesos de 
crecimiento, dicho rubro le restó 37 pesos. 
La inversión cayó 3,9% en el primer trimestre 
del 2018, indicó el DANE.

Y si bien el consumo de los hogares creció 
apenas un 2,55%, este sigue teniendo un 
mayor aporte al impulso de la economía del 
país.

El reporte indica que los hogares 
colombianos gastaron en los últimos tres 
meses del 2018 unos 137,5 billones de 
pesos, mientras que por el lado del 
Gobierno ese consumo alcanzó los 28,5 
billones. El Índice de Precios al Consumidor 
(IPC), al cierre de 2018, se ubicó en 
3,18%, en línea con las expectativas del 
Banco de la República y de los analistas del 
mercado.
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SITUACIÓN DEL CRÉDITO

Percepción de la demanda del crédito para los
establecimientos de crédito.

Gráfico 1.

Cambio en la demanda
(encuesta)

Crecimiento nominal anual de la
cartera (eje derecho)
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Durante el segundo trimestre de 2018 los 
intermediarios financieros percibieron 
disminuciones en la demanda de las 
modalidades de comercial y microcrédito, 
mientras que para el crédito de vivienda y el 
de consumo, percibieron incrementos 
(Gráfico 1). Aunque el indicador de la 
cartera comercial continúa en terreno 
negativo, presenta el mayor valor que ha 
reportado desde diciembre de 2015, lo que 
podría implicar mejoras en el crecimiento 
anual de esta cartera en el corto plazo. La 
contracción más fuerte es la de la cartera de 
microcrédito, cuyo balance se redujo en 
comparación con lo reportado el trimestre 
anterior, y terminó en su menor valor 
histórico. El análisis por tipo de estableci- 

miento de crédito muestra resultados 
heterogéneos.  Para la cartera comercial los 
tres tipos de establecimientos percibieron 
disminuciones en la demanda, pero el 
balance es menos negativo en el caso de los 
bancos. Por otro lado, las entidades 
percibieron incrementos en la demanda de 
créditos de vivienda, luego de que un 
trimestre atrás las cooperativas y las CFC 
manifestaran un decrecimiento y estabilidad 
en la misma, respectivamente.  La cartera de 
consumo solo tuvo un balance positivo por 
parte de los bancos tras diez trimestres de 
estar en terreno negativo, mientras que la 
cartera de microcrédito solo lo obtuvo por 
parte de las CFC (Gráfico 2).

El escenario supone: Una hipotética 
desaceleración de la economía colombiana 
desde mediados de 2018 hasta 2020.
 
• Una depreciación del peso colombiano. 
•Mayor materialización del riesgo de 
crédito

De acuerdo con el reporte de estabilidad 
financiera del Banco de la República, el 
endeudamiento de los colombianos 
llegó a $22,5 billones, de los cuales 
$198 billones correspondieron a 
créditos hipotecarios y de consumo.
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REFLEXIONES FINALES

El mantenimiento de niveles de inflación y 
crecimiento consistentes con la estabilidad 
macroeconómica y el desarrollo económico 
de largo plazo contribuirá a la estabilidad 
financiera de la economía colombiana. 
Llamado a los participantes en los mercados 
financieros a cerciorarse de que los riesgos 
a los que se encuentran expuestos se evalúen 
y administren apropiada y prudentemente.

Tomado del informe de estabilidad financiera del 
Banco de la Republica.
Tomado del informe económico del diario 
económico Portafolio.

En el 2018 logramos un crecimiento en el total de 
activos del 14% ($1.335 millones) comparado 
con el mismo período de 2017, lo cual nos deja 
con unos activos de

SITUACIÓN ECONÓMICA DE AVANZA

$ 11.199.988.576

118%
lo cual representó un
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SERVICIO DE CRÉDITO

Evaluación de la Cartera y Estudio de 
Mercado.

Hecha la depuración, el total de 
obligaciones de los asociados es de casi 
$54 mil millones de pesos, creciendo un 
13%, frente al 9% y 8% de los dos años 
anteriores lo cual muestra que las entidades 
financieras, continúan siendo muy agresivas 
en la colocación de crédito en empleados 
en las modalidades por libranza y tarjetas 
de crédito.

FEAVANZA mantiene el segundo lugar en la 
“Torta” con casi $9.400 millones, con un 
crecimiento de dos dígitos 16% 
manteniendo su participación del 17% a 
pesar de que Bancolombia, que sigue 
ocupando la primera posición con casi 
$14.000 millones de cartera; cede terreno 
en el último año con un decrecimiento del 
-5%.  

Ello se debe a que el crecimiento de 
FEAVANZA sigue siendo excelente, es 
inferior al crecimiento de las siguientes 
posiciones, es decir de quienes ocupan del 
3 al 7 lugar en participación que son 
Davivienda, BBVA, Scotia (incluye CITI y 
Colpatria), Bogotá y Corpbanca.  

Así las cosas, las primeras 5 entidades, 
concentran el 78% del total del 
endeudamiento de los asociados cediendo 
frente al 84% que mostraban en el año 
2015 y que se debe a la aparición con 
fuerza de nuevos competidores que han 
tenido un crecimiento significativo reciente: 
Banco de Bogotá y Corpbanca.

Hallazgos del estudio

• 9 de cada 10 asociados tiene deuda con 
FEAVANZA con promedio de $12 millones 
(antes $11 millones) con un máximo de 
$137 millones (antes $91 millones) y 
solo uno de cada tres debe más de $28 
millones al Fondo (antes $24 millones).

• El 43% de las deudas son de VIVIENDA, 
indicador que casi triplica el total nacional, 
lo cual es bueno porque muestra que los 
asociados están constituyendo patrimonio de 
Largo plazo.  Los principales colocadores de 
Vivienda son Bancolombia, Davivienda y 
BBVA.

• El 24% de la cartera es LIBRANZA.  El 
principal competidor en LIBRANZA de 
FEAVANZA es Bancolombia con $3.081 
millones, pero revisando los 66 
desembolsos de libranza efectuados por 
Bancolombia durante los años 2017 y 
2018 que todavía tienen saldo se encuentra 
que las tasas de interés son muy superiores a 
las de FEAVANZA con un mínimo de 1,06% 
y un promedio de 1,52% siendo el principal 
factor de competencia el plazo que en 
promedio es de 80 meses con un máximo de 
98 meses.
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• Los asociados deben $5.169 millones 
(10%) en tarjetas de crédito y rotatorios, que 
regularmente son a tasas altas y representan 
una oportunidad para compra de cartera, 
siendo Bancolombia y Scotia (Incluye Citi y 
Colpatria) seguidos de Davivienda, los 
principales colocadores.

• Los asociados además tienen $1.660 
millones de cartera castigada y $808 
millones de cartera reestructurada que 
deberían sanear en la medida de lo posible 
a través del Fondo de Empleados antes de 
tomar nuevos endeudamientos, evitando así 
el riesgo de que acciones legales de cobro, 
dificulten la recuperación de créditos 
otorgados por el Fondo.

• En conclusión, FEAVANZA se mantiene 
estable en el segundo lugar, pero le recortan 
distancia el 3 y 4 lugar de Davivienda y 
BBVA, especialmente por la colocación de 
créditos de Vivienda, segmento en el cual el 
Fondo de Empleados no compite.
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$11,9

$40.223,8

31%

16%

12%

11%

11%

82%

Año 2015

$13.443,0

$7.023,9

4.560,8

$5.037,7

$3.807,0

$469,7

$830,1

$995,8

$1.031,9

$455,9

$667,3

$340,2

$567,4

$38,4

$40,3

$103,8

$185,2

$0,0

$67,8

$115,0

$142,5

$4,1

$159,0

$0,0

$43,7

$157,6

$36,1

$30,8

$0,0

$47,6

$40.402,9

33%

17%

11%

12%

9%

84%

Año 2016

$13.088,3

$6.756,3

$5.258,2

$5.369,0

$4.007,0

$530,6

$673,7

$2.087,5

$1.476,4

$571,5

$1.058,6

$484,9

$682,7

$193,5

$299,8

$225,0

$154,3

$0,0

$66,9

$73,8

$125,9

$6,5

$155,2

$0,0

$51,7

$136,9

$31,2

$52,8

$0,0

$62,2

$43.680,5

8%

30%

15%

12%

12%

9%

79%

Año 2017

$14.544,0

$8.095,3

$6.111,0

$4.948,3

$4.176,4

$1.461,7

$1.003,5

$1.421,1

$1.024,6

$507,0

$811,3

$284,2

$917,6

$337,5

$321,1

$238,7

$213,6

$117,8

$140,4

$110,8

$201,3

$9,5

$141,7

$0,0

$68,1

$78,8

$83,5

$63,7

$0,0

$75,6

$47.508,3

9%

31%

17%

13%

10%

9%

80%

Año 2018

$13.799,0

$9.390,8

$7.790,5

$5.987,4

$4.918,2

$1.750,2

$1.587,3

$1.375,1

$1.122,0

$894,1

$766,7

$735,7

$687,3

$398,3

$380,9

$258,7

$246,0

$232,7

$212,1

$192,0

$190,5

$156,1

$150,1

$114,1

$92,7

$90,1

$83,4

$79,7

$77,2

$65,8

$53.824,4

13%

26%

17%

14%

11%

9%

78%

ENTIDAD

BANCOLOMBIA

FEAVANZA

DAVIVIENDA S.A.

BBVA

COLP-SCOTIA-CITI 

DE BOGOTÁ

CORPBANCA

AV VILLAS

BCSC

FNA

OCCIDENTE

SOLIDARIO

OTRA

BANCOOMEVA S.A.

RF ENCORE S.A.S

REFINANCIA S.A

FINANDINA

RCI

SISTEMCOBRO

CAJA

GMAC

POPULAR

TUYA

CREDIFAMILIA

PROMOTORA DE INV

ICETEX

CHEVYPLAN S.A

SERFINANSA

SANTANDER

FINESA  S.A

TOTAL

CRECIMIENTO

BANCOLOMBIA

FEAVANZA

DAVIVIENDA S.A.

BBVA

COLP-SCOTIA-CITI 

SUBTOTAL
 

En cuanto a la calidad de la cartera la situación es la siguiente (cifras en miles):

• El promedio de antigüedad de los 
asociados es de 5 años (4 años en la 
evaluación anterior) y uno de cada tres tiene 
más de 9 años como asociado (antes 8 
años), con un máximo de 29 años (antes 28 
años), lo cual muestra una estabilidad de la 
base social.

• La antigüedad laboral en promedio es de 
9 años (antes 8 años), lo cual es muy bueno 
como garantía de pago de los créditos del 
fondo y muestra la gran estabilidad 
existente.  Uno de cada tres asociados lleva 
más de 15 años en la empresa (igual que la 
evaluación anterior).
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ESTADO DE CARTERA

Al finalizar el año 2018 el Fondo tenía 
contabilizada una cartera antes de 
provisiones por valor de $9.858.560.009 
La Cartera de crédito representa una 
participación muy importante del total del 
activo con un 88%. Esto muestra que la 
organización está cumpliendo con sus 
imperativos estratégicos de crecimiento 
sostenible y desarrollo para sus Asociados. 
Frente al año 2017 la cartera presenta un 
crecimiento del 15,44% ($1.318 
millones). 
Con respecto a las metas trazadas llegamos 
al 104% de ejecución, cifra que supero 
nuestras expectativas de crecimiento, 
aunque en primer semestre el crédito estuvo 
contraído, pero rápidamente pudimos 
generar estrategias para colocar recursos 
entre nuestros asociados, con mejores 
condiciones crediticias.

CARTERA DE CRÉDITO

A continuación, presentamos los diferentes 
gráficos que nos muestran la distribución de 
nuestra cartera contabilizada al diciembre 
31, por líneas, zonas, ubicación entre otras 
segmentaciones.

$8.539.775.307$9.858.560.009

2017 2018

BAJO APORTES

COMPRA CARTERA

EDUCACIÓN

EXEQUIAL

LIBRE INVERSIÓN

SALUD

VEHÍCULO

VIVIENDA

$1.194.463

$48.953

$1.297.976

$78.720

$54.362$49.091

$22.264$21.020

$8.073.305$6.662.199

$4.644$3.153

$450.902$406.331

$21.285

2017 2018

CARTERA CRÉDITO POR LÍNEA
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Calle 100 

Centro de Distribución 

Comercial Antioquia 

Comercial Occidente 

Comercial Centro 

Comercial Costa 

Comercial Eje Cafetero 

Comercial Santanderes 

Ex - Asociados

Extensión  

Planta Cali 

Planta Villa Rica 

TOTAL

2017

1.981.213.689

45.612.710

729.898.864

504.285.044

1.267.982.431

870.899.495

171.359.124

109.465.923

253.994.939

313.376.026

872.044.000

1.419.643.062

8.539.775.307

2018

2.258.624.187

77.600.602

715.444.827

659.873.975

1.536.243.749

942.473.758

171.105.886

140.876.888

141.232.889

259.676.990

1.321.319.209

1.624.419.131

9.848.892.091

Variación

277.410.498

31.987.892

-14.454.037

155.588.931

268.261.318

71.574.263

-253.238

31.410.965

-112.762.050

-53.699.036

449.275.209

204.776.069

1.309.116.784

%

14%

70%

-2%

31%

21%

8%

0%

29%

-44%

-17%

52%

14%

15%

CARTERA POR REGIÓN

Gráfico muestra la ubicación física de nuestros asociados en todo el país.

$715.460.277 $3.971.535.441 $958.713.292 $171.144.188 $141.232.889 $3.735.364.796 $155.441.208

$3.344.525.600 $953.011.618 $171.383.724 $253.994.939 $2.961.186.826 $125.758.936$729.913.644

ANTIOQUIA CENTRO COSTA EJE CAFETERO EX ASOCIADOS OCCIDENTE SANTANDERES

2017 2018
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La composición de la cartera de créditos al cierre del año presenta las siguientes categorías.
Calificación entre A y E, donde A es normal, B Aceptable (mora de 30 días), C apreciable mora de 
60 días), D significativo (mora de 120 días), E incobrable (mora de 180 días). 

CUENTA 2018

Créditos con Riesgo Normal Categoría A

Créditos con Riesgo Aceptable Categoría B

Créditos con Riesgo Apreciable Categoría C

Créditos con Riesgo Significativo Categoría D

Créditos con Riesgo de Incobrabilidad Categoría E

Intereses Créditos de Consumo

TOTAL

$9.703.535.630

$64.267.812

$16.397.748

$1.901.602

$62.789.299

$9.575.328

$9.858.467.419

2017

$8.379.467.540

$56.384.666

$2.012.320

$0

$101.910.781

$10.145.187

$8.549.920.494

El deterioro de la cartera cumple con lo 
establecido en la Circular Básica Contable y 
Financiera, emitida por la Superintendencia 
de Economía Solidaria. Este año se aprobó 
una tasa adicional del 0.5% para la cartera 
en categoría A.

CUENTA

TOTAL

Deterioro General
Deterioro Consumo

2017

-$146.986.089

-$61.588.336
-$85.397.753

2018

-$163.568.986

-$98.488.921
-$65.080.065

COLOCACIONES

Las colocaciones en 2018 presentaron un 
crecimiento del 20% frente al 2017, 
llegando a prestar $7.816.820.683, sin 
duda una cifra histórica. Estos créditos fueron 
otorgados a nuestros los asociados por las 
diferentes líneas de crédito existentes en las 
condiciones de tasas, plazos y garantías 
establecidas en el reglamento de crédito 
debidamente aprobado por la Junta 
Directiva. 

$6.520.090.451 

$7.816.820.683

2017 2018

MONTO DE CRÉDITOS COLOCADOS
COMPARATIVO AÑO
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Es importante indicar que en la dinámica 
crediticia en nuestra entidad existen figuras 
como la refinanciación que permite a 
nuestros asociados recoger sus saldos de 
deuda en otro (s) crédito (s) a más tiempo; 
esta figura durante 2018 recogió 
$1.678.431.982. 

Cuando los asociados salen del fondo por 
cualquier motivo y sus ahorros y liquidación 
son insuficientes para pagar la deuda total se 
genera un nuevo crédito y no son nuevas 
colocaciones. Los montos de estos créditos 
suman $371.295.610 (ex -asociados).

PASIVOS 

Los Pasivos presentaron con respecto al 2017 
un crecimiento del 15%, terminando el año 
con un total de $9.615.100.504, Los ahorros 
contractuales y depósito permanentes son el 
principal rubro de los pasivos y tienen una 
participación del 96%. lo que significa que el 
Fondo esta principalmente endeudado con sus 
Asociados por sus ahorros y depósitos.

CRÉDITOS DESEMBOLSADOS POR LÍNEA

AVANCES BAJO
APORTES

CALAMIDAD
DOMÉSTICA

COMPRA DE
CARTERA

EDUCACIÓN ORDINARIO VIVIENDACONVENIOS Y
MERCANCÍA

CRÉDITO
EXASOCIADOS

142

221

1.018 538 48

965 110 4.542

3.972 520 282

371

185

592
829

1

2017 2018 Por Alejandra García
Coordinadora Financiera

$8.393

M
ill

on
es

$9.615

$7.500

$8.000

$8.500

$9.000

$9.500

$10.000

TOTAL PASIVOS

2017 2018
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DEPÓSITOS 

Los depósitos en FEAVANZA están 
compuestos por las líneas de ahorros a la 
vista (voluntario y programado) y por el 
depósito permanente (largo plazo). Estos 
ahorros presentaron un incremento total del 
15%, con respecto al 2017, equivalentes a 
$1.195.000 millones. Este crecimiento 
nos permitió terminar con un total de 
depósitos de $9.249.321.317,00.

DEPÓSITO PERMANENTE 

Frente al año 2017 presenta un aumento 
del 13% pasando, de $6.039 a $6.820 
millones.

Ahorro Voluntario y programado

Estas líneas presentan aumento del 20% 
equivalentes a $415 millones con respecto 
a la cifra del año anterior, pasando de 
$2.014 a $2.429 millones. Las 
variaciones individuales son: para el ahorro 
voluntarios (a la vista) el 13% $165 
millones y para el programado 21% $249 
millones.

7.400

7.800

9.000

8.600

8.200

9.400

M
ill

on
es

8.136

2017 2018

9.249

DEPÓSITOS

DEPÓSITOS CONSOLIDADOS

$2.014.165.014,00

$6.039.399.293,00

2017 2018

$6.820.071.177,00

$2.429.250.140,00

Ahorro Voluntario y
Programado

Depósito Permanente

$6.820.071.177

$1.159.083.432 $1.270.166.708

AHORRO PERMANENTE AHORRO PROGRAMADO AHORRO VOLUNTARIO

$6.039.399.293

$909.929.203 $1.104.235.811

2017 2018

DEPÓSITOS POR LÍNEAS DE CRÉDITO
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Rendimientos pagados a los Ahorros 

El Fondo pagó por concepto de rendimientos a los depósitos permanentes durante 2018, por 
valor de $306 millones, el cual presenta un incremento general del 4% ($12 millones) con 
respecto al 2017. 
Los rendimientos pagados a los ahorros (voluntarios y programados) decrecieron -4% ($-5 
millones), frente a los rendimientos pagados en 2017. Esta desviación está dada 
principalmente porque la DTF estuvo muy por debajo de sus niéveles históricos el promedio de 
DTF en 2017, fue de 6.03% y durante el 2018 fue de 4.72%.
En los meses de junio y enero se abonaron rendimientos en proporción a su depósito 
permanente.  Los intereses a los ahorros voluntarios se capitalizan mes a mes y se liquidan a la 
DTF. Los ahorros programados se liquidan a la DTF + 2 puntos y el depósito permanente se 
calculó 3% mes.

$121.088.812

$126.638.227

$185.617.688

$167.492.578
2017

2018

Rendimiento Depósito Permanente Rendimiento A. Voluntario y Programado

PATRIMONIO 

La cuenta principal del patrimonio corresponde principalmente a los aportes de nuestros 
asociados, los cuales representan el capital Institucional del Fondo de Empleados. En el 
Patrimonio encontramos los aportes sociales, el capital mínimo irreducible (Estatuario), las 
reservas estatutarias y las reservas de carácter obligatorio.  Esta cuenta presenta un crecimiento 
del 7% ($90 millones) frente al 2017.

Aportes
El comparativo entre los períodos el 2017 y 2018, presenta un incremento del 6%, frente al 
resultado de 2017, el cual equivale $69 millones.  El saldo al corte de los aportes es de 
$1.164.915.645.

$1.075.726.5302017

2018 $1.164.915.645

Cerramos con un Patrimonio de $1.461.244.950,33 a diciembre 31 de 2018.
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EXCEDENTES 

El excedente presentó aumento del 24% 
($23 millones) frente al resultado del año 
anterior, cerrando con un excedente de 
$123.643.121 millones.

$100.008.020

$123.643.121

2017

2018

Excedentes Brutos 

Los excedentes son el resultado final de 
nuestras operaciones durante la vigencia de 
un año, pero a lo largo de él ejecutamos 
diferentes programas y actividades que nos 
permite transferir de manera directa y 
anticipada beneficios monetarios. Entre los 
programas que nos generan un mayor peso 
en el gasto son: 

Programa de fidelización. 
Rendimientos a los ahorros y depósitos.
Programas de bienestar y solidaridad.

El impacto de estos programas aumentó 7% 
($28 millones) con respecto a los 
beneficios entregados en 2017.

•
•
•

2018 2017

EXCEDENTES BRUTOS 

EXCEDENTES

Bono Fidelidad Intereses a los
Depósitos

$89.943.000
$105.608.229

$294.130.805
$306.706.500
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INGRESOS

Las operaciones de cartera, ahorros, ventas 
del almacén y las operaciones en el sistema 
financiero, nos generan entradas de efectivo 
que representan nuestros ingresos.  Los 
ingresos son la base de nuestra operación 
convirtiéndose en la “utilidad” del negocio. 
Los ingresos del 2018 presentan un aumento 
del 12% entre el mismo periodo analizado 
de 2017, que equivale a $167 millones.

DATOS HISTORICOS

A continuación, algunos datos de relevancia que muestran el crecimiento del Fondo en un 
periodo de 5 años:

$1.582.898.257
2018

$1.415.517.120
2017

COLOCACIONES VS CARTERA NETA

DEPÓSITOS VS RENDIMIENTOS 

$5.276.894.685

$5.752.782.509 $6.020.949.374 $6.879.960.454 $6.237.770.633 $7.816.820.683

$7.208.045.497
$8.409.971.285 $8.539.775.307

$9.848.892.091

2014 2015 2016 2017 2018

Colocaciones Cartera Contabilizada

$5.135.783.111

$191.589.826

$257.476.459,00 $262.279.015
$294.130.805

$306.706.500

2014 2015 2016 2017 2018

$6.146.806.002 $7.407.036.516 $8.136.404.664 $9.342.814.511

Dépositos Rendimientos
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INGRESOS VS INTERÉS SERVICIO DE CRÉDITO

VENTAS VS COSTO DE VENTAS

ACTIVOS - CARTERA CONTABILIZADA

$786.335.438

2014 2015 2016 2017 2018

$1.014.363.130
$1.149.360.808

$1.298.111.531
$1.415.517.120

$1.582.898.257

$827.282.645 $881.485.168 $978.749.273 $1.044.282.410

Ingresos Intereses Cartera

$187.963.090

2014 2015 2016 2017 2018

$136.618.402
$173.046.519

$233.408.958

$296.087.079

$376.678.681

$189.664.888

$255.682.462

$326.658.333

$420.532.603

Ventas Brutas Costo de Ventas

Activos Cartera

$7.483.796.319

2014 2015 2016 2017 2018

$7.953.887.604
$9.187.968.435

$9.864.355.213
$11.199.988.576

$9.848.892.091
$8.399.179.766$8.409.971.285

$7.303.103.439

$5.276.894.685



y Balance Social 2018
Financiero

Informe

2014 865

2015 918

2016 935

2017 907

2018 925

CRECIMIENTO BASE SOCIAL
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INFORME DEL ALMACÉN RESULTADOS 2018

Es grato para nosotros ver que el almacén del Fondo en cada una de las 3 sedes se ha venido 
convertido en una alternativa de provisión importante para nuestros asociados y con este 
precepto hemos venido trabajando para consolidarlo y orgullosamente podemos decir que el 
2018 fue un año para demostrarlo. 

Alineados a nuestro plan estratégico este año nos hemos integrado las 3 sedes con dedicación, 
esfuerzo y trabajo en equipo para brindar un excelente servicio y atención a nuestros 
asociados.

Dentro de las acciones tomadas podemos mencionar alianzas estratégicas con la compañía, 
ofertas de productos incursionando en nuevos mercados; buscando suplir las necesidades de 
nuestros asociados y ampliar nuestro portafolio. 

Durante el 2018 continuamos trabajando en los 3 objetivos principales del almacén, a saber:

PROMOCIÓN: Apunta a la publicidad de los productos o servicio destacados durante un 
tiempo limitado.
IMAGEN: Posicionarnos en ser unas de las primeras opciones de compra de nuestros 
asociados, teniendo disponibles variedades de productos, en los segmentos que manejamos.
SERVICIO: Nuestro principal objetivo el cual hace parte de nuestra razón de ser.

Continuaremos trabajando con el mismo ánimo y empeño para que los resultados del 2019 
sean mejores aún que los del 2018 y que el almacén siga siendo una de las primeras 
alternativas para los Asociados.

P I SROMOCIÓN MAGEN ERVICIO
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DATOS CONSOLIDADOS DE LAS SEDES

Bogotá
Cali
Villa Rica

$194.899.070$178.410.377

$47.223.155

$420.532.602
TOTAL AÑO

Tal como se puede visualizar en la gráfica anterior el almacén presentó un crecimiento en las 
ventas del 29%, generando unos excedentes brutos de $43.853.922 y $28.669.092 netos, 
depurando los gastos asumidos por esta unidad (costo ventas y gastos de personal). Sin duda 
un excelente resultado.
 
Algunas estadísticas que se pueden resaltar en nuestra operación son:

Un total de 793 asociados compraron en el almacén realizando 6.832 operaciones (facturas), 
por un valor de $369.334.642 (ventas a crédito y contado con asociados) y las compras 
en efectivo generaron 4266 operaciones (facturas) para valor total $51.151.572. 

2017 2018

ENERO 

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

$10.239.096

$19.431.012

$23.628.696

$18.382.972

$48.425.423

$27.013.299

$29.307.015

$21.768.258

$33.838.534

$38.363.804

$30.747.288

$23.206.718

$324.352.115

$25.357.983

$21.333.684

$16.178.747

$27.124.857

$60.339.845

$46.728.326

$37.647.459

$27.489.527

$25.718.566

$53.261.924

$43.990.694

$35.314.602

$ 420.486.214

VENTAS 2017 VS 2018
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$25.357.983

$10.239.096

$21.333.684

$19.431.012 $16.178.747

$23.628.696

$27.124.857

$18.382.972

$60.339.845

$48.425.423

$46.728.326

$27.013.299

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

$37.647.459

$27.489.527

$33.838.534

$53.261.924

$38.363.804

$43.990.694

$35.314.602

$23.206.718

$30.747.288
$25.718.566

$21.768.258

$29.307.015

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2018 2017

VENTAS 2017 VS VENTAS 2018

VENTAS VS COSTO DE VENTAS

Ventas

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Costo

$118.595.903

$153.944.234 $152.086.191

$140.241.404 $136.618.402

$173.046.519

$233.408.958

$296.087.079

$376.678.681

$187.963.090
$189.664.888

$255.682.462

$320.883.817

$420.532.603
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El resultado anterior se debe en parte a la importante alianza comercial entre SANOFI y 
FEAVANZA, con las promociones de productos CHC. los cuales tuvieron muy buena acogida 
entre nuestros asociados e impulsaron las ventas y por ende los resultados que estamos viendo 
al 31 de diciembre del 2018.

La promoción más importante que ofrecimos en nuestro almacén y que tuvo mucha acogida por 
parte de nuestros asociados fue:

NUEVOS PROVEEDORES

Como parte de nuestro proceso de mejora continua y de beneficio para nuestros asociados se 
logró ubicar una nevera de productos COCA COLA y un exhibidor de productos LA 
PRIMAVERA en la sede de Cali, esta nevera y el exhibidor se instaló en el almacén como una 
nueva alternativa de consumo para nuestros asociados.

GELICART

3.080

$ 226.380.000

Unidades

En el año se vendieron

que representa en ventas

La administración de las máquinas 
dispensadoras de NOVAVENTA 
ubicadas en la planta de Cali, nos 
genera un ingreso adicional de 
$3.226.898.
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Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Octubre Nov Dic

$193.085

$224.526

$257.511
$263.918

$265.605

$307.382

$206.956

$298.247

$262.532
$283.720

$341.525
$321.891

ACTIVIDADES DEL ALMACÉN

En el transcurso del año 2018 se realizaron las actividades comerciales con algunos de 
nuestros proveedores:

NOVAVENTA 2018

FECHA ASOCIADOS VENTAS
CRÉDITO

VENTAS
CONTADOS

ACTIVIDAD
COMERCIAL

Julio 46

37

13

Julio

Noviembre

33Noviembre

Fondo de
Empleados de
Reckitt Benckiser

Fondo de
Empleados de
Reckitt Benckiser

JGB

BTB

Alpina 10Diciembre

139

$1.453.169 

$492.146

$506.700

$911.547

$1.517.048

$4.880.520

$355.361

$303.643

$166.991

$825.995TOTALES
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PUNTO SOAT

El almacén es punto autorizado de expedición 
de SOAT en convenio con FINESA 
SEGUROS y SEGUROS MUNDIAL, 
actualmente contamos con 2 sedes una en Cali 
y Bogotá.

En el 2018 expedimos

por el valor de
210 SOAT

$ 98.749.957

NOMBRE CUENTA TOTAL

VTA DE P.CTOS ASEO/FARMAC./MED
Vtas. Excluidas Prod. Aseo Farm. 134.371.051
Vtas. Grav. 5% Prod Aseo Farma. 6.220.050
Vtas. Gravavadas Prod.Aseo Farma 279.941.502
MENOS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS -46.389

TOTAL INGRESOS BRUTOS 420.486.214
Descuentos comerciales 9.868.567
Otros Ingresos Almacén (Máquina Dispensadora
y Soat) 3.226.898

TOTAL INGRESOS 433.581.679
COSTO DE VTA DE PRODUCTOS
Vta. Produc. Aseo - Farmacéutico 257.778.043

Vta Productos Excluidos Aseo - F 118.900.638

TOTAL COSTO DE VENTAS 376.678.681
% COSTO VTA VS INGRESOS BRUTOS 10,42%

Otros Costo Almacén 364.855
TOTAL COSTOS 377.043.536

EXCEDENTES BRUTOS 56.538.143
EXCEDENTE/INGRESOS 13,04%

GASTOS DE PERSONAL - SOLO CALI 

SALARIO + AUX TRANSPORTE 14.970.227
PRESTACIONES SOCIALES 3.843.961
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 4.495.604

DOTACIÓN 375.000
BONIFICACIÓN 840.667

GASTOS MÉDICOS 31.388
ALIMENTACIÓN 575.000

IMPUESTO INDUSTRIA Y CIO 3.338.579
GASTOS DE PERSONAL (Cali) 28.470.426

RESULTADO NETO 28.067.717

AJUSTES DE INVENTARIOS 601.375
Sobrantes en Inventario Almacén 664.625

Faltante en Inventario Almacén 63.250

RESULTADO DESPUÉS DE SOBRANTES
Y FALTANTES 

28.669.092

ESTADO DE RESULTADO DEL ALMACÉN

Elaborado por:
Juan Carlos Moreno

Coordinador de Almacén
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PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN

El programa de FIDELIZACIÓN tiene dos propósitos fundamentales:

Este programa nace en marzo de 2011 con recursos propios y con excedentes aprobados por 
la asamblea. 

El total del Bono para 2018 fue de 

17% más que en el 2017.

$105.608.229

Impactos del programa

Sin duda alguna el programa constituye un elemento que incentiva y promueve no solo la 
vinculación sino también la permanencia de los asociados además resulta socialmente efectiva 
en la medida en que se constituye en un apoyo económico en una época de muchos gastos 
para todas las familias como es el inicio de año. Sin embargo, veamos el comportamiento de 
las cifras desde el lanzamiento del BONO:

A 7 años de iniciado este programa el cual en sus inicios reemplazó el regalo de navidad, se 
hace evidente su crecimiento y la sostenibilidad del mismo y aunque no podemos demostrar ni 
asegurar de manera categórica que el programa ha incidido en el comportamiento de las 
principales cifras del fondo, es innegable que el programa ha conectado a los asociados y que 
entienden mejor que hace 7 años que usar los servicios del fondo les trae mayores beneficios 
en la liquidación del mismo y seguramente es un factor que se tiene en cuenta a la hora de 
tomar decisiones en materia de con quien endeudarse o donde tener sus ahorros.

Estimular el uso de los servicios que nos garantice su sostenibilidad

Crecimiento y rentabilidad en el largo plazo y quizás la más importante es 
poder transferir de manera directa y anticipada los retornos sociales, cada 
uno recibe acorde a lo que aporta para la generación del excedente, es 
decir, proporcional a su participación en el uso de los servicios.



y Balance Social 2018
Financiero

Informe

COMPARATIVO DEL PROGRAMA 2014-2018

$79.920.000

2014 2015 2016 2017 2018

704
813

871 872
835

$84.951.000 $85.001.000 $89.943.000 $105.608.229

Fidelidad Asociados

BONO DE FIDELIDAD VS ASOCIADOS BENEFICIADOS

Cálculo #Asociados

1. Bono Mínimo 397

2. >80.000 - $100.000 69

3. >$100.000 - $200.000 86

4. >$200.000 - $330.000 47

5. Bono Máximo 105

Total General 704

#Asociados

480

98

85

47

103

813

#Asociados

508

123

94

46

100

871

Bono 2014

$19.850.000

$4.944.000

$12.263.000

$11.363.000

$31.500.000

$79.920.000

Bono 2015

$24.000.000

$6.860.000

$11.829.000

$11.362.000

$30.900.000

$84.951.000

Bono 2016

$25.400.000

$9.072.000

$13.915.000

$11.556.000

$30.000.000

$89.943.000

Cálculo

1. Bono Mínimo

2. >80.000 - $100.000

3. >$100.000 - $200.000

4. >$200.000 - $330.000

5. Bono Máximo

Total General

#Asociados

567

26

103

52

94

842

#Asociados

562

26

102

51

94

835

Bono 2016

$25.400.000

$9.072.000

$13.915.000

$11.556.000

$30.000.000

$89.943.000

Bono 2017

$44.960.000

$2.322.127

$14.431.986

$12.874.116

$31.020.000

$105.608.229
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FEAVANZA, en cuyo objeto social está el propiciar el desarrollo integral de sus asociados en 
aspectos económicos, educativos, sociales y culturales; tiene además entre sus propósitos 
integrar la seguridad con la calidad y productividad, con el fin de minimizar los costos por 
accidentes y enfermedades de origen laboral y generar ambientes saludables para sus 
trabajadores.

El informe resume el desarrollo y ejecución de las actividades y su objetivo en la búsqueda 
permanente de contribuir al cumplimiento de la normatividad legal vigente, principalmente al 
Decreto 1072 de 2015 y la resolución 1111 de 2017, los cuales cobran unas exigencias 
específicas para dar cumplimiento en la implementación al Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST a partir de la fecha.

Planear

H
acer

Verificar

Act
ua

r

SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Renovación de los representantes 
a vigías de SST y convivencia 
laboral y en funcionamiento.

Realización de evaluaciones 
medicas ocupacionales.

Intervención de riesgo psicosocial.

Diseño y puesta en marcha del plan 
de emergencias, conformación y 
capacitación brigada de 
emergencias. (simulacro).

Intervención de riesgo ergonómico 
(mejoras en sillas y equipos de 
oficina).

Certificación del curso virtual de 50 
horas de SG-SST para los vigías 
principales de SST y convivencia 
laboral por la arl sura.

Asignación presupuesto SST

SG-SST de
FEAVANZA
2018

Plan de trabajo anual 2018

Programa de capacitación e 
inducción en SST.

Revisión y actualización de 
políticas y reglamentos de SST.

Control de información 
documentada del SG-SST.

Matriz de identificación de 
peligros, valoración y 
evaluación de riesgos.

Implementación programa de 
pausas activas – jornada de 
salud – spa de relajación.
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De acuerdo con la Resolución 1111 de 2017 por la cual se definen los Estándares Mínimos 
del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST; se realiza la 
AUTOEVALUACIÓN DEL AVANCE en su implementación. Para el año 2017 su cumplimiento 
alcanzó un 46%, frente a un 83% en el 2018. 

La meta para 2019 es alcanzar el 90 % en el cumplimiento, ejecución y puesta en marcha del 
sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.

Citas Médicas 14 Permiso Personal 17

Compensatorios 8

Incapacidades 7

Licencias 0

AUSENTISMO LABORAL

Citas Médicas

Permiso Personal

Compensatorios

Incapacidades

31%

37%

17%

15%

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN FEAVANZA 2018

8

8

8

72

7

7

7
7

Inducción y re inducción en seguridad

Liderazgo

Trabajo en equipo

Identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos

Prevención riesgos ergonómicos

Programa de pausas activas

Habitos y estilos de vida saludable

Evacuación en emergencias

Primeros auxilios y manejo de extintoresTE
M

A
S 

D
E 

C
A
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C

IT
A
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PRESUPUESTO GENERAL

Para el 2018 se aprobó un presupuesto por valor de $9.100.000, el total ejecutado fue de 
$6.230.264,00, quedando algunas actividades por realizar. Su ejecución fue del 68%.

Para el 2019 el presupuesto aprobado fue de $8.500.000, durante este año se desarrollarán 
las actividades propias del sistema, y que están definidas por la legislación vigente y las 
siguientes los cuales es importante mencionar. 

1. Elaboración de profesiogramas 
2. Sistema de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial 
3. Mejoras a puestos de trabajo 
4. Diseño plan de emergencias 
5. Compra extintores

Cumplir con este sistema promueve unas mejores condiciones laborales a nuestro equipo de 
trabajo y nos aleja de multas por el incumplimiento de esta normatividad.

Como responsable de velar por la aplicación de la normatividad en prevención, detección y 
erradicación del delito de lavado de activos y su financiamiento, incluidos el terrorismo y otras 
disposiciones relacionadas emitidas por los organismos de control y las políticas, 
procedimientos y controles establecidos en el manual de FEAVANZA.  Presento el Informe anual 
del período 2018, en lo referente a prevención, control y mitigación el riesgo de lavado de 
activos y sus delitos conexos.

Durante el 2018 FEAVANZA asumió el compromiso ético y organizacional a través de los 
miembros de la Junta Directiva y de sus empleados de fomentar la cultura sobre el conocimiento 
de nuestros clientes (asociados, proveedores y colaboradores).  Nuestras políticas y programas 
van encaminados a prevenir que nuestra empresa a través de nuestros productos (servicios), 
sean utilizados como vehículo para el lavado de activos y financiación del terrorismo. Este 
compromiso abarca, entre otros:
Apoyar y promover todas aquellas iniciativas y políticas tendientes a evitar que los productos y 
servicios del Fondo sean utilizados para el Lavado de activos y financiación del terrorismo y los 
delitos asociados-

INFORME ANUAL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO A LA
ASAMBLEA GENERAL DELEGADOS
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1. Promover los programas de capacitación a todos los Empleados y directivos de FEAVANZA 
en aspectos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo.

2. Velar por el desarrollo y actualización permanente del manual de prevención del lavado de 
activos que establecen las políticas y procedimientos a seguir en los esfuerzos de prevención y 
detección de este tipo de actividades. 

3. Adoptar el Código de Ética definido para la empresa en el marco de la prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo.

4. Velar porque el Fondo disponga de los recursos técnicos y humanos para evitar ser utilizada 
como medio de lavado de activos y financiación del terrorismo.

5. Fomentar la cultura y el compromiso de todos los directivos, asociados y empleados del 
Fondo para mantener una actitud de permanente vigilancia que nos permita cumplir a 
cabalidad con políticas y procedimientos de prevención del lavado de activos y financiación 
del terrorismo.

Aspectos    relevantes    del    Programa    de    Prevención   y Control   de   Lavado   de   
Activos   y   Financiación del Terrorismo.

1. Actualización de la Normativa:

En este sentido, se actualizó nuevamente nuestro manual de prevención y control de lavado de 
activos y financiación del terrorismo con el fin de dejarlo adecuado a los estándares 
internacionales que rigen la materia como son:  cumplir con las 40 recomendaciones del GAFI, 
sobre las recomendaciones hemisféricas de la OEA – CICAD y del GAFISUD, entre otras 
consideraciones.

Este documento tiene por objeto definir los lineamientos y controles que debe adoptar el Fondo 
de Empleados para la prevención de delitos LA/FT, de manera tal que a través de sus distintas 
actividades y en relación con cada una de sus contrapartes, se disminuyan los diferentes 
factores de riesgo y consecuentemente la posibilidad de que se introduzcan recursos 
provenientes del lavado de activos o se financie el terrorismo. A través de este manual se 
incluyen procesos transparentes, así como una cultura interna de prevención, detección e 
investigación de conductas riesgosas vulnerables para la ocurrencia de delitos de LA/FT, 
principalmente en las operaciones del Fondo de Empleados frente a interesados internos y 
externos. El nuevo manual será presentado próximamente a la Junta Directiva para su adopción.
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2. Control y Monitoreo:

La Unidad de Cumplimiento realiza monitoreos permanentes de las transacciones y 
operaciones que realizan diariamente sus asociados a fin de poder determinar oportunamente 
posibles inusualidades. Como parte del control se realiza el cruce mensual con las listas 
vinculantes (Sindicados, PEPS y Homónimos) y el cruce permanente con las listas OFAC 
proporcionadas por nuestro proveedor RISK.  
La revisión se realiza con nuestra base de datos de: directivos, empleados, asociados y 
proveedores que tienen relaciones con FEAVANZA.

Las actividades de consulta en las listas durante el 2018 fueron las siguientes:
• 1.804 cedulas y NITs consultados durante los meses de enero a diciembre de 2018, las 
cuales a partir del mes de septiembre se realizan de manera automática, ya sea por registro o 
actualizaciones internas o las que realizan nuestro asociado desde la web-
• Se realizó una consulta general con todos aquellos que tuvieron relaciones con FEAVANZA 
durante el 1 de octubre de 2017 al 1 octubre de 2018, en este análisis se consultaron 1442 
NITs y cédulas, sin anotaciones graves que registrar.

3. Conocimiento de la Contraparte Conozca a su CLIENTE:

A fin de aplicar los procedimientos de debida diligencia en la contraparte (cliente interno), se 
realizó las siguientes revisiones:
• Revisión del Formato de ingreso del Asociado cumpliendo la normatividad vigente (mínimos 
de información).
• Revisión y actualización del formato para proveedores. (documentación) 
• Se realizaron tres campañas durante el año de actualización de la información enfocada a 
nuestros asociados. 255 de ellos actualizaron su información. con el fin de promover esta 
actividad el fondo realizó rifas de celulares y aunque nos parece muy baja la participación 
seguiremos insistiendo en que nuestra base social este 100% actualizada para el 2019, de 
acuerdo con el procedimiento de actualización e identificación establecidos en la normativa 
vigente.
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4. Conocimiento de la Contraparte Conozca a su Empleado:

Se procedió también a verificar que cada empleado mantenga en sus respectivas carpetas 
personales la documentación mínima requerida tanto por la normativa establecida por el 
órgano de control, así como la normativa interna.

Dentro del proceso de selección se realiza el siguiente procedimiento:

1. Recolección de hojas mediante los gremios del sector (Analfe)
2. Entrevistas, pruebas psicológicas
3. Verificación de antecedentes 
4. Visita domiciliaria 
5. Verificación de datos relacionados

5. Conocimiento de la Contraparte Conozca a su cliente y/o Proveedor:
 
De acuerdo con nuestro proyecto de organización archivística, se construyó la base datos de 
proveedores vigentes, con el fin de poder solicitarles la información requerida.
• Declaración de origen de los recursos 
• Administración de recursos públicos  
• Si posee cuentas en el extranjero 
• Si realiza operaciones con moneda extranjera 
• Si cuenta con un sistema contra el lavado de activos y financiación del terrorismo.

6. Reporte de Información a la UIAF:

Feavanza reporta ante este de órgano de control 4 veces al año, con información trimestral de: 
operaciones sospechosas y reporte de transacciones en efectivo.

En el 2018 FEAVANZA reportó una (1) operación sospechosa, la cual fue revertida cuando el 
cliente informo sobre la naturaleza de los recursos.

Se puede constatar en los informes del año que el Fondo remitió en los tiempos establecidos y 
la manera requerida todos los reportes de transacciones sospechosas y de transacciones de 
clientes superiores a $10,000 o su equivalente. 

Se realiza un seguimiento detallados de todas las operaciones mediante consignaciones, y 
transferencias a través de nuestras cuentas bancarias, botón PSE por prepago de créditos, así 
como de los productos de ahorro en sus diferentes líneas.
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8. Capacitaciones:

En cumplimiento al plan anual, se desarrolló la capacitación para los nuevos colaboradores 
que ingresaron durante 2018. (2 dos), Conforme a lo planificado y siendo una de las funciones 
del Oficial de Cumplimiento. 
Se capacitó a los colaboradores de FEAVANZA en temas relacionados a la Prevención de 
Lavado de Activo.
Test de conocimiento sobre nuestro código de ética y gobierno corporativo.
• Capacitación empleados y directivos Bogotá sobre lavado de activos y financiación al 
terrorismo. 
• Capacitación anual a los colaboradores de todas las sedes sobre la cultura de la legalidad, 
estado de derecho, leyes, normas y casos de éxito. Mayo 2018
• Capacitación virtual mediante pieza sobre realizar un ROS de calidad. octubre 2018 con test 
de conocimiento.

Basados en la administración por riesgos que rige actualmente para SARLAFT y que es de 
obligatorio cumplimiento, el cual establece los mecanismos e instrumentos para la 
administración del riesgo que permiten definir las metodologías, técnicas y herramientas para 
el diseño e implementación del SARLAFT. En FEAVANZA el contexto será descriptivo respecto 
a la naturaleza de nuestra entidad, nuestros orígenes, objetivos, nicho de mercado, 
localización geográfica, productos y marco legal entre otros, antes de pasar a realizar una 
segmentación que es el sentido de esta norma.

Para efectos del Sarlaft, las entidades vigiladas debemos tener en cuenta como mínimo los 
siguientes factores de riesgo:

Clientes/usuarios: Proveedores y asociados.
Productos: Ahorros, aportes, créditos, almacén 
Canales de distribución: Caja, Bancos, Libranza, medios electrónicos
Jurisdicciones: todas las zonas de Colombia donde haya un asociado y/o proveedor.
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El resumen de lo que FEAVANZA debe realizar frente a este riesgo es la de segmentar sus 
factores de riesgo para identificar la probabilidad de ocurrencia, generando unas políticas de 
monitoreo que le permitan a FEAVANZA controlarlo antes de que ocurra. A partir del análisis 
del contexto, la segmentación y la evaluación del riesgo inherente y riesgo residual de cada 
uno de los eventos de riesgo, la entidad definirá unas señales de alerta que pueden ser 
subjetivas o cuantitativas que puedan ser evaluadas a partir de la información disponible en la 
base de datos, con las que se construyan indicadores y a las cuales puedan efectuárseles 
seguimientos individuales o colectivos a través de un SCORE DE MONITOREO semi – 
predictivo de riesgo SARLAFT donde se definan los indicadores que pueden tener algún poder 
predictivo en la NOTA FINAL que reflejará la probabilidad de que un asociado esté efectuando 
“operaciones no coincidentes” que deban ser reportadas como sospechosas o la base de 
datos tenga “datos no consistentes” que puedan requerir actualización.

Esta evaluación de las señales de alerta, a partir de este mes de febrero de 2019 cuentan con 
herramientas automatizadas que permitirá verificar en tiempo real. 
El avance de esta implementación es del 90%.

En conclusión, sobre la autoevaluación al corte de diciembre 31 de 2018, la Unidad de 
Cumplimiento ha desarrollado las actividades planificadas para el año 2018, acatando las 
disposiciones establecidas por los órganos de control y normativa interna, con el objetivo de 
salvaguardar la imagen reputacional de FEAVANZA y de esta manera evitar que se vea 
involucrada en actividades ilícitas.

Es importante mencionar que, en el trascurso del año 2018 no se detectaron operaciones 
inusuales e injustificadas que debieran ser reportadas.

En lo referente al sistema de Prevención de Lavado de Activos, a la fecha no se han recibido 
anotaciones sobre hechos relevantes detectados por parte de la Superintendencia o de la UIAF 
o de otra entidad regulatoria.

Durante el año 2018 no recibimos notificaciones ni por parte de las autoridades competentes.

Por Sandra Villaquiran
Oficial de Cumplimiento

FEAVANZA
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Realizar el balance social como instrumento estratégico para evaluar y multiplicar el 
ejercicio de la responsabilidad social y corporativa es uno de los objetivos primordiales 
de toda entidad del sector solidario. De esto se desprende que la información que se 
brinda tiene impacto interno (Asociados, empleados y proveedores) y externo (la 
sociedad, el Estado etc.).  y que con el presente informe se pretende rendir cuentas de 
los impactos de su nuestra actuación en el área social. 

En 2018 tuvimos un leve crecimiento en el número de nuevos ingresos de 2% (#18), con 
respecto al año 2017. Durante los últimos años ha sido particularmente difícil sostener un 
número de asociados estable por los movimientos (despidos) que se han presentado en la 
estructura de la empresa. Cerramos en 2018 con 925 asociados.

La dinámica entre ingresos y retiros nos permite realiza un balance del crecimiento de nuestra 
base social, para 2018 habíamos presupuestado tener movimientos (ingresos y retiros) de 180 
asociados en cada rubro, para terminar con un numero de 900 asociados al final del 
período, meta que cumplimos.

Hemos explorado varias alternativas para continuar creciendo en número de asociados, para 
que la base aumente y no disminuya por los movimientos de planta de personal que hacen las 
empresas del grupo. Algunas de esas alternativas tienen que ver con adecuar nuestro estatuto, 
para que personas diferentes a las empresas del grupo Sanofi, puedan continuar siendo 
asociadas al Fondo, más adelante podremos explorar con más detalle estas alternativas. De 
todas formas, continuaremos trabajando con el fin de seguir captando asociados mediante 
reuniones focales que nos permitan llegar a aquellos empleados del grupo que aún no ingresan 
y abordando de manera rápida a quienes ingresan a la compañía con el fin de contrarrestar 
la pérdida de asociados.

Durante el año 2018 ingresaron 155 nuevos asociados, -1% menos que en el 2017 y se 
retiraron por diferentes motivos 136 asociados. El número de ingresos retiros disminuyó en un 
-48% con respecto al 2017.

2017
907

2018
925

ASOCIADOS
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En las siguientes gráficas podremos observar el numero de asociados y su  distribución 
geográfica (zonas) y fisica (sedes), motivos de retiro, asociados por región e información 
estadística relevante que nos permite conocer nuestra base social.

La zona occidente es la zona  con mayor crecicimiento y participación con el 48% del total de 
los asociados, seguido de la zona centro con el 35%. La zona con mayor concentración de 
asociados es Villa Rica con 253 asociados.

INGRESO ASOCIADOS POR UBICACIÓN

ASOCIADOS POR UBICACIÓN

31

62

14

14

11

1

1

5

7

8

Planta Villa Rica

Planta Cali

Comercial Santander
Comercial Occidente

Comercial Eje Cafetero

Comercial Costa

Comercial Centro

Comercial Antioquia

Centro de Distribución

Calle 100

246Planta Villa Rica

127Comercial Centro

183Calle 100

132Planta Cali
18Extensión

70Comercial Occidente
21Comercial Eje Cafetero

58Comercial Costa

61Comercial Antioquia

1Distrito Cali
1Distrito Barranquilla
2Distrito Antioquia

5Centro de Distribución
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Las principales razones de retiro son: por despido (58), en segundo lugar, es la renuncia por 
razones económicas (45) seguido de renuncia a la compañía (32).
Del total de asociados el 59% son mujeres y el 41% hombres.
El mayor número de asociados por área corresponde a las plantas tanto de Cali como de Villa 
Rica los cuales representan el 41%, seguido del área comercial con 36%.

ASOCIADOS POR REGIÓN VS PARTICIPACIÓN

ASOCIADOS POR EMPRESA

2017 2018 Participación

CENTRO OCCIDENTE IBAGUE ANTIOQUIA COSTA E. CAFETERO SANTANDERES

35%

48%

0%

7% 6%
2% 2%

301 321

435 442

4 4
65 64 68 60

19 18 15 16

ADECCO GENZYME FONDO EXTENSIÓN MÁS SANOFI GENFAR PASTEUR

7 7 7 17 1 022

401
459

390394

32360 6
53

2017 2018

59%
Mujeres

41%
Hombres



y Balance Social 2018
Financiero

Informe

67 62

45

2
0

0 0 0 0 0
04

43

32 10

2

11

1

29

12

Despido Económicos Jubilación Pensión Justa Causa RenunciaMutuo
Acuerdo

Sin justa
Causa

Terminación
Contrato

Sustitución
Patronal

2017 2018

El número de empleados que aún no han ingresado al Fondo aumentó a 11% (630 
empleados); y la participación con respecto al 2017 disminuyó al 57%, cerrando en 851 
empleados asociados al fondo.  Es importante aclarar que en este gráfico están incluidos los 
empleados en misión, los estudiantes en práctica y los aprendices SENA, quienes por 
normatividad no puede ser asociados que suman al total.

MOTIVOS DE RETIRO

COMPARATIVO ASOCIADOS VS. EMPLEADOS CIA

570

2017 2018

630

851876

Grupo Sanofi No Asociado Grupo Sanofi Asociado

Participación General

Total empleados de
la compañía 1.481

57%
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Seguimos siendo por naturaleza y convicción una entidad solidaria y esto se materializa a 
través del Fondo de Solidaridad en la cual se apoya a los asociados en circunstancias 
especiales o situaciones de particular dificultad, en las cuales se pueda hacer realidad la 
ayuda mutua. A continuación, una síntesis de la utilización donde detallaremos los montos y 
clases de auxilios pagados a nuestros asociados durante 2018. 

Este Fondo presentó un decrecimiento del -12% en cuanto al monto desembolsado frente al 
2017, por valor de $86 millones, beneficiando a 406 asociados y 525 miembros del grupo 
familiar.

FONDO DE SOLIDARIDAD

“La solidaridad es el apoyo circunstancial a una causa o
al interés de otros”

NÚMERO DE USUARIOS POR LA LÍNEA DE AUXILIO

CLASE DE AUXILIO VALOR 2017 SOLICITUDES VALOR 2018 SOLICITUDES VARIACIÓN $

614

30

18

14

2

224

6

16

7

AUXILIO LENTES

AUXILIO EXÁMENES 

AUXILIO FUNERARIO

AUXILIO HOSPITALIZACIÓN
Y CIRUGÍA 

AUXILIO CALAMIDAD

AUXILIO MEDICAMENTOS

AUXILIO ORTOPÉDICOS Y
SILLA RUEDAS/MULETAS

AUXILIO TERAPIAS

AUXILIO VITAMINAS

TOTAL ENTREGADO

$58.455.507 

$3.861.988 

$10.969.212 

$5.172.404 

$1.475.434 

$14.631.058 

$1.481.682 

$1.055.280 

$434.089 

$97.536.654

536 

22 

15 

16 

2 

204 

10 

10 

9 

824 

$47.896.174 

$2.892.742 

$14.062.356 

$1.866.153 

$1.562.484 

$15.699.835 

$321.247 

$1.436.880 

$442.472 

$86.180.343 931

-$10.559.333 

-$969.246 

$3.093.144 

-$3.306.251 

$87.050 

$1.068.777 

-$1.160.435 

$381.600 

$8.383 

-$11.356.311 

VARIACIÓN %

-18%

-25%

28%

-64%

6%

7%

-78%

36%

2%

-12%
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El número de solicitudes de este Fondo incremento el 13% con respecto al 2017 al pasar de 
824 a 931 solicitudes, pero a pesar de este crecimiento el monto otorgado disminuyó, esta 
situación se dio por las decisiones tomadas en la asamblea del 2017, la cual nombró una 
comisión para analizar el crecimiento de este fondo vs su sostenibilidad. Posterior a su análisis 
se propuso bajar el porcentaje del auxilio de lentes y monturas pasando del 15% de un SMMLV 
al 10% de un SMMLV, recomendación que fue aprobada por la Junta Directiva, la cual fue 
principalmente la razón de que el monto fuera menor al pagado en 2017. Esta medida 
empezó a regir a partir de enero del 2018.

PRESUPUESTO SOLIDARIDAD 2018 - 2019 

Para el año 2018 el presupuesto aprobado fue de $75.243.000, pero como se visualiza en 
el presente informe, este rubro estuvo debajo de lo real desembolsado, presentando un 
incremento del 115%. La diferencia fue asumida vía gasto $10.937.343. 

Para el 2019 el presupuesto es de $77.315.000, y muy seguramente, de acuerdo con los 
históricos, éste estará por debajo; motivo por el cual presentaremos alternativas para cubrir los 
posibles faltantes. 

CLASE DE AUXILIO VALOR 2012 VALOR 2013 VALOR 2014 VALOR 2015 VALOR 2016 VALOR 2017 VALOR 2018

AUXILIO LENTES

AUXILIO EXÁMENES

AUXILIO FUNERARIO

AUXILIO HOSPITALIZACIÓN
Y CIRUGÍA

AUXILIO CALAMIDAD

AUXILIO MEDICAMENTOS

AUXILIO ORTOPÉDICOS Y
SILLAS DE RUEDAS/MULETAS

AUXILIO TERAPIAS

AUXILIO VITAMINAS

HOJAS VERDES

TOTAL ENTREGADO

$22.729.568

$533.855

$1.903.700

$1.865.790

$566.700

$11.146.063

$1.718.910

$247.400

-

$300.000

$41.011.986

$21.059.163

$1.107.996

$4.549.800

$2.796.501

-

$10.415.338

$794.725

$441.600

-

-

$41.165.123

$27.005.965

$900.361

$5.929.936

$4.859.681

-

$9.277.958

$610.525

$865.440

$133.867

$268.000

$49.851.733

$35.176.913

$2.061.280

$5.149.028

$2.470.593

$1.192.047

$11.728.280

$735.225

$1.804.920

$312.583

-

$60.630.869

$51.534.451

$2.630.959

$7.583.997

$3.408.507

-

$15.978.359

$301.616

$2.721.241

$480.360

-

$84.639.490

$58.455.507

$3.861.988

$10.969.212

$5.172.404

$1.475.434

$14.631.058

$1.481.682

$1.055.280

$434.089

-

$97.536.654

$47.896.174

$2.892.742

$14.062.356

$1.866.153

$1.562.484

$15.699.835

$321.247

$1.436.880

$442.472

-

$86.180.343

COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL FONDO DE SOLIDARIDAD
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AUXILIO EXEQUIAL 

A partir del mes de junio de 2018, se empezó a otorgar el auxilio exequial para los asociados 
que tienen la póliza a través de los convenios que FEAVANZA ha establecido para tal fin.
Durante los siete meses se otorgó el valor de $24.083.670 a 585 asociados que corresponde 
al 63% de la base social.

Finalizando diciembre de 2018, logramos una cobertura del 100% de asistencia exequial, sin 
duda este es uno de los mayores logros que ha presentado FEAVANZA, en cuanto a previsión.  
La tranquilidad de nuestros asociados y sus familias, en estos difíciles momentos no tiene precio. 
Este Fondo presenta un saldo de cobertura de $72.610.173.81

Los programas de Bienestar social pretenden mejorar la calidad de vida de los nuestros 
asociados y sus familias. Así mismo, fomentar una cultura organizacional que promueva un 
sentido de pertenencia, deben permitir elevar los niveles de satisfacción, motivación y calidez 
humana, es por ellos que las entidades debemos elaborar el programa de bienestar social 
anual, en el cual se exploren sus necesidades y expectativas. Este programa debe comprender: 
los Servicios Sociales y la Calidad de Vida.

Servicios Sociales: Por medio de este componente se deben estructurar programas que 
atiendan las necesidades, ocio, aprendizaje de los asociados y su familia, para mejorar sus 
niveles de salud, recreación, cultura y educación. 

LIBERTY

82

290

506

47

NINGUNO OTRO SERVIVIR Liberty Ninguno Otro Servivir

55%
31%

9%
5%

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
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Calidad de Vida: se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido por el asociado 
como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo; la motivación y el rendimiento 
laboral; logrando así generar un impacto positivo en las entidades, tanto en términos de 
productividad como de relaciones interpersonales.  Este nos acerca al cumplimiento de nuestra 
misión.

Durante el año realizamos con gran éxito diferentes actividades a nivel nacional; las cuales 
fueron organizadas en gran medida por los delegados en cada región, impactando a 1.600 
de nuestros asociados y sus familias.

Actividades que describiremos a continuación.

ANTIOQUIA
En esta zona del país realizaron varias 
actividades, así: una rumba en dulce Jesús 
mío, un desayuno de trabajo y bonos de cine.  
Organizadores: Alba Gaviria.

BARRANQUILLA
TURIPANA fue el sitio escogido por nuestros 
asociados de Barranquilla, Cartagena y 
Santa Marta, para realizar su actividad de 
integración en la cual pudieron compartir con 
su familia.
Organizadores: Fredy Polo.

BOGOTÁ
En esta zona realizaron con gran éxito tres 
actividades: una tarde de cine, una visita al 
majestuoso teatro circo del sol y la final del 
año, entregaron anchetas y recargas a 
nuestra tarjeta de beneficios HELM -ITAU  
Organizadores: Yeni León y Katherin 
Acosta y con el apoyo de los delegados de 
la región.

SANTANDER
Igual que nuestros Asociados de Ibagué, en 
esta región también decidieron compartir en 
familia bonos de cine y adicionalmente, al 
final del año anchetas.
Organizadores: Yadira Flórez.

CALI
Se llevaron a cabo tres actividades: El día de 
la familia al Acuaparque de tardes caleñas en 
Rozo y la ya tradicional fiesta del asociado al 
final del año. 
Organizadores: Comité de Bienestar y 
Grupo Administrativo del Fondo

IBAGUÉ
Nuestros asociados decidieron compartir en 
Familia y para ello compraron bonos de Cine 
Colombia.
Organizadores: Administración.

EJE CAFETERO
Su actividad de integración se desarrolló en 
la Finca YERBABUENA, en compañía de sus 
familias, compartiendo un lindo día de 
esparcimiento y de sol.
Organizadores: John Pinzón.
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En Las ciudades en donde hay menos de 3 asociados, tales como: Sincelejo, 
Pasto, Popayán, Buenaventura, Florencia y las zonas de la Costa, entre otras, se 
les realizo recargas a la tarjeta de beneficios Helm - ITAÜ, boletas de cine y 
anchetas( de acuerdo a la elección). 

Una sonrisa habla mejor que

1.000 palabras
BARRANQUILLA
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MEDELLÍN

PEREIRA
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CALI

SANTANDER
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El presupuesto general del programa de bienestar para 2017 fue inicialmente de 
$72.026.588, este monto fue ajustado posteriormente en julio, quedando en $78.018.672, 
con el fin de dar mayores recursos a las regiones, para sus actividades de bienestar. Su 
ejecución estuvo por encima del valor presupuestado en 105%.

Este año las regiones como parte de sus actividades de bienestar, en su mayoría, optaron por 
realizar actividades de integración; las cuales son el pilar de este fondo, estas fueron: paseos, 
fiestas, cine, teatro y los de poca concentración de asociados por recargas a nuestra tarjeta de 
beneficios Helm – ITAÚ.

Es importante aclarar que la zona Centro y Occidente genero créditos por valor de 
$31.326.380 y $28.337.662 respectivamente, con el fin sufragar los gastos de sus 
actividades por estar estas por encima de los costos que otorga el Fondo.

BIENESTAR SOCIAL

El año 2018 quedo con un saldo a favor
en este Fondo por valor de $2.859.650,
el cual hace parte del valor actual de
ese fondo.
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ACTIVIDAD GASTO INGRESOS

Ajustes
Auxilio Educación no Formal
Bogotá Anchetas
Bogotá Bonos Cine
Bogotá Bonos Regalo
Bogotá Circo del Sol
Boletín de Asamblea
Bucaramanga Anchetas
Bucaramanga Bonos cine
Cali Crédito Asociados Día de la Familia
Cali Día de la Familia
Cali Fiesta Fin de Año
Capacitación
Costa Anchetas
Costa Bono regalo
Costa Bonos Cine
Costa Bonos Falabella
Costa Dia de la Familia
Cúcuta Actividad Bienestar
Cuota
Distribución de Excedentes
Distribución de Excedentes Educación
no Formal
Ibagué Bonos Cine
Medellín Bonos Cine
Medellín Bonos Éxito
Medellín Desayuno Asociado
Medellín Fiesta del Asociado
Occidente Bonos Cine
Pago Auxilio Fondo Bienestar Social 
Pereira Día Del Familia 
Reversiones
Traslado Fondo Fortalecimiento

TOTAL

-$104.798
$800.000

$11.836.286
$5.229.200
$4.141.700

$34.316.683
$9.900

$800.456
$547.800

-
$47.546.515
$22.271.586

$120.000
$696.395
$134.000
$198.900
$200.000

$5.659.370
$160.000

-
-

-
$290.500

$1.062.000
$465.000

$1.506.262
$2.699.200

$141.800
$50.000

$1.996.440
$359.495

-

$143.134.690

-
-
-
-
-

$31.326.380
-
-
-

$28.337.662
-
-
-
-
-
-
-
-
-

$57.195.424
$22.531.021

$3.500.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-

$3.103.853

$145.994.340

Regiones Asociados Gasto Saldo 

63

317

424

65

18

5

15

907

$5.362.462

$26.220.380

$36.935.830

$5.700.000

$2.000.000

$300.000

$1.500.000

$78.018.672

$5.732.462

$24.197.489

$41.460.439

$6.888.665

$1.996.440

$290.500

$1.508.256

$82.074.251

-$370.00

$2.022.891 

-$4.524.609 

-$1.188.665 

$3.560 

$9.500 

-$8.256 

-$4.055.579 

Presupuesto
por Región 

Antioquia

Bogota

Cali 

Costa 

Eje Cafetero

Santanderes

Total Asociados 

Ibagué (Neiva
Y Mariquita) 

EJ
EC

U
C

IÓ
N
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OTRAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR 

AUXILIOS EDUCACIÓN NO FORMAL 

En el 2018 continuamos trabajando para promover la educación integral de los asociados y 
sus familias. En la pasada asamblea se autorizaron recursos para seguir otorgando auxilios por 
valor de $2.565.284. El balance de utilización es el siguiente: 15 asociados y sus familias 
solicitaron auxilios por un valor de $750.000, las solicitudes disminuyeron un 34% con 
respecto al 2017. Esperamos poder contar con mayores recursos en esta nueva vigencia e 
incentivar su utilización.

OTROS FONDOS 

FEAVANZA conforme a la normatividad 
vigente se han creado FONDOS de carácter 
pasivo, los cuales son financiados 
principalmente vía excedentes. Estos fondos 
cumplen diferentes objetivos, entre los cuales 
tenemos: los fondos de bienestar, 
solidaridad, Fondo para imprevistos, fondo 
para otros fines, fondo para el desarrollo 
empresarial FODES y el Fondo de 
Fortalecimiento Institucional.

El fondo de fortalecimiento fue creado por la 
asamblea y reglamentado por la Junta Direc-

tiva, en busca de recursos el cual fue el 
crecimiento administrativo y tecnológico de 
FEAVANZA, pero según el numeral 1 
capítulo VII de la circular básica contable 
y financiera No.004 de 208, estos fondos 
no podrán ser utilizados para gastos que 
sean propios del desarrollo operacional, por 
lo que según requerimiento de la 
SUPERSOLIDARIA en la que nos informa 
sobre esta situación, la administración de 
FEAVANZA toma la decisión de trasladar el 
saldo de este al fondo de bienestar social, 
por un monto de $5.321.004.

BOGOTÁBARRANQUILLA CALI

BUCARAMANGA

Frances

Curso de Frances

Frances

Curso de Frances

Curso Apreciación
de la Música

Curso Internacional
de Derecho Público

 Inglés

Curso de Ingles

$50.000

$50.000

$150.000

 Inglés

Curso de Ingles
$200.000

Curso de Excel
$50.000

MEDELLÍN

$50.000

Danza Jazz

Taller Escritura

Taller Escritura
$50.000 $50.000

$50.000

$50.000
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Fondo Mutual para Otros Fines 
Se creó con el fin de cubrir los saldos 

impagados de los asociados.

Fondo Fortalecimiento Fodes
Se creó por normatividad con el fin 
de incentivar la creación de nuevas 

empresas.
$50.369.028,00

$64.533.713,57

$114.902.741,57 
TOTAL

FEAVANZA genera a través de sus actividades misionales de ahorro, crédito y almacén genera 
ingresos por el manejo de estas actividades, que son generados principalmente por:
Descuentos comerciales, comisiones por convenios, comisiones por seguros, ingreso venta de 
activos, bonificaciones por venta de productos, sobrantes de inventarios, venta de Valeras entre 
otros conceptos. Para los reintegros de gastos tenemos los pagos de los proveedores por 
almuerzos y el valor de participación en la feria de Bogotá. Para aprovechamientos tenemos 
retornos de SERVIVIR, retiro de ahorros programados, ajustes por mayores valores 
consignados, sobrantes seguro grupo de vida deudores.

Otros ingresos Valor 

Descuento Convenios
Ingresos Noventas 
Sobrantes Inventarios
Descuentos Comerciales
Proveedores 
Reintegro Gastos
Retornos por Pólizas 
Aprovechamientos
Telefonía Celular Movistar

Total

$1.205.510
$3.226.898

$664.625

$9.868.567

$2.951.480
$6.618.958
$8.203.472

$24.056.723

$56,796,233

BOLETÍN

Se emitió una edición especial del Boletín 
para comunicar los resultados de la 
Asamblea y creamos nuestro tropezón con el 
fin de generar expectativa sobre temas 
queremos compartir con nuestros asociados. 
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AMIGO REFERIDO

El bono de amigo referido es un concurso en el cual buscamos incentivar a nuestros asociados 
a brindar información sobre sus experiencias con nuestros servicios y beneficios a sus nuevos o 
antiguos compañeros. Con esta dinámica en el año 2018 ingresaron 30 nuevos asociados 
que corresponden al 19% de los ingresos totales y 28 asociados que hicieron posible estos 
ingresos, los cuales obtuvieron recargas en efectivo a su tarjeta Helm - Itaú por valor de 
$560.000 en total. El bono de amigo referido consiste en que por cada asociado referido que 
ingrese al Fondo por la motivación de un asociado obtiene recargas en efectivo a su tarjeta 
HELM - ITAU, de acuerdo con el reglamento aprobado.

ACTIVIDADES CON ASOCIADOS Y ALIANZAS CON LA EMPRESA

Desarrollar el Capital Social mediante relaciones estratégicas con los “Stakeholders” es un 
imperativo estratégico de nuestro plan de desarrollo. Fomentar alianzas estratégicas con la 
compañía participando en las actividades programadas por ella, como son: HSE, 
alineándonos, Colombianidad y las novenas de navidad, adicionalmente FEAVANZA realiza 
actividades para el día de la mujer, Halloween entre otras actividades. El año 2018 cada 
zona (Bogotá, Cali y Villa Rica) contaba con un presupuesto para realizar estas actividades en 
las zonas con mayor influencia en número de asociados.

RESUMEN 2014 2015 2016 2017 2018

83 82 47 36 30
33 46 40 30 28

# Asociados Referidos
# De Beneficiados
Valor Desembolsado $1.505.000 $1.595.000 $860.000 $660.000 $560.000 

Alineándonos Villa Rica Alineándonos Planta Cali
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Novena Planta Cali

ACTIVIDADES VALOR

Almuerzo Para Nuevos Asociados Bogotá

Bono Hojas Verdes Fallecimiento

Colombina Institucional

Conferencia Liderazgo Papá Jaime Evento

Día De La Mujer Bogotá 

Dispensador de Agua Villa Rica

Feria Navideña Bogotá 

Alineándonos Planta Cali

Alineándonos Planta Villa Rica

Concurso Amigo Referido

Día Mujer Cali

Día Mujer Villa Rica

Ganador Polla Mundialista Rusia 2018

Gastos Tarjeta Helm

Halloween Bogotá

Hse Cali

Hse Oficina Villa Rica

Novena Bogotá

Polla Mundialista Rusia 2018

Regalo Actualización Página Web

Recaudo Inscripción Polla Mundialista Rusia 2018

Novena Cali

Lanzamiento Ppa Planta Cali

Amor y Amistad Cali

Halloween Villa Rica

Halloween Cali

Trabajo Mercadeo Almuerzos Focus Group

Total 2018 

$72.590

$80.000

$473.620

$87.214

$304.800

$418.508

$1.285.200

$200.800

$397.000

$500.000

$363.600

$286.000

$200.000

$8.200

$343.200

$430.000

$400.000

$200.000

$3.187.500

$151.800

-$1.600.000

$130.200

$30.000

$45.000

$238.400

$265.600

$713.680

$9.212.912

Despedida Fin de Año
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PROMOCIÓN: Apunta a la publicidad de los diferentes convenios nuevos y vigentes, cupos 
de crédito y administración de los auxilios.
IMAGEN: Posicionar a FEAVANZA como la primera opción en los servicios de ahorro y 
crédito.
SERVICIO: nuestro principal objetivo el cual hace parte de nuestra razón de ser, nuestro 
asociado y el cumplimiento de sus sueños, las cuales son nuestras metas.

Continuaremos trabajando eficazmente para que los resultados del 2019 sean aún mejores 
que los del 2018.
En el 2018 el ingreso de asociados tuvo un ligero crecimiento del 2% con respecto al 2017 
a nivel nacional; para el área de nuestra influencia tenemos que durante el 2018 ingresaron 
65 nuevos asociados y se retiraron 46 asociados por diferentes motivos.

ZONA OCCIDENTE PLANTA CALI

Es grato para presentar a ustedes el comportamiento de la sede planta Cali y resto del país, en 
los que se refiere a ingreso y retiro de asociados, así como el soporte en el servicio del crédito 
y auxilios de solidaridad y bienestar. 

Alineados a nuestro plan estratégico este año nos hemos integrado las 3 sedes con dedicación, 
esfuerzo y trabajo en equipo para brindar un excelente servicio y atención a nuestros 
asociados.

Dentro de las acciones tomadas podemos mencionar alianzas estratégicas con la compañía, 
ofertas de productos incursionando en nuevos mercados; buscando suplir las necesidades de 
nuestros asociados y ampliar nuestro portafolio de servicios.

Durante el 2018 continuamos trabajando en los 3 objetivos principales del almacén, a 
saber:

INFORME DE GESTIÓN SEDES

P I SROMOCIÓN MAGEN ERVICIO

65
Nuevos

Asociados

46
Retirados
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ACTIVIDADES DE BIENESTAR

CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER
En ese día tan especial en alianza con 
Sanofi regalamos una hermosa suculenta a 
cada mujer de planta de Cali.

DIA DE LA FAMILIA: TARDES 
CALEÑAS
En el mes de agosto se realizó el día de la 
familia en el acuaparque tardes caleñas, en 
el cual contamos con la participacion de 
185 asociados (44.6% de la base social 
zona occidente) y 495 personas de su 
nucleo familiar.

HALLOWEEN: DIA DULCE 
En el mes de octubre se entrego una bolsita 
de dulces a cada asociado para endulzar 
su dia.

DIA DE RELAJACIÓN 
En alianza con nuestra asesora de Yanbal 
realizamos un día de relajación y maquillaje 
espacio en el cual hombres y mujeres 
lograron tener un espacio de autocuidado.
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FIESTA DEL ASOCIADO
Se llevo a la tradicional fiesta del asociado 
el 1 de diciembre en el restaurante Rio de 
enero, la fiesta tuvo de temática Casino, 
asistieron 245 asociados que corresponde 
al 58% de la base social de la zona 
occidente. 

Elaborado por
Caroline Rivera

Analista de crédito y servicios al asociado

ZONA OCCIDENTE PLANTA VILLA RICA

Durante el año 2018 en la planta de Villa Rica ingresaron 30 nuevos asociados y se 
presentaron 38 Retiros, cerrando el año con 246 asociados.

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, los principales motivos de retiro fueron 
despidos y económicos: 

30
Nuevos

Asociados

38
Retirados

246
Retirados

Despidos Renuncias Mutuo Acuerdo Económicos Pensión

1

13

6

4

14

MOTIVO DE RETIRO
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CRECIMIENTO DE CARTERA

En 2018 se logró un crecimiento de la 
cartera del 14%, como se evidencia en el 
siguiente cuadro:

VENTAS DE ALMACÉN

En el año 2018 se presentó un crecimiento 
en las ventas del almacén del 69%, 
pasando de $31.012.870 en 2017 a 
$52.450.342 en 2018, los productos 
vendidos son: Medicamentos, productos de 
aseo y comestibles. Este resultado se 
presentó por el aumento del surtido de 
productos y la oferta permanente de 
Lacticus, Pharmaton y Gelicart, esta 
sinergia fue posible por el apoyo constante 
de nuestro Coordinador, por lo que redundó 
en la satisfacción de nuestros asociados. 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR 2018

DÍA DE LA FAMILIA-TARDES CALEÑAS 
ROZO
Los asociados que participaron manifestaron 
su agradecimiento por la actividad y 
realizaron comentarios exaltando la 
organización, seguridad, excelente sitio y el 
valor subsidiado por el Fondo. Los 
asociados impactados fueron 126 y 277 
familiares.

2017 2018

VAR. $ VAR. %

$1.419.643.062 $1.624.419.131

$204.776.069 14%

$31.012.8702017

2018 $52.450.342

COMPARATIVO VENTAS



y Balance Social 2018
Financiero

Informe

A continuación, se enseña la cantidad de personas inscritas que salieron de los diferentes 
municipios.

MUNICIPIO DE SALIDA AGO-04 AGO-11 AGO-18 TOTAL

35 29 62 126

15 20 21 56

46 25 0 71

89 23 17 129

3 10 47 60

Cali

Jamundí

Santander de Quilichao

Villa Rica 

Particular

Total 188 107 147 442

FIESTA DEL ASOCIADO
La actividad se realizó en Rodizio Do Brasil 
el 01 de diciembre 2018, en conjunto con 
los asociados de la planta Cali, la fiesta se 
desarrolló con la temática CASINO. 
Los 146 asociados asistieron a la actividad.

ACTIVIDAD ALINEÁNDONOS GENFAR
Participación de 500 helados los cuales se 
ofrecieron a todos los asistentes.
$397.000.

TRABAJO DE MERCADEO (FOCUS 
GROUP)
El Objetivo de la actividad fue evaluar las 
necesidades más prioritarias de los 
asociados, en cuanto a líneas de crédito y 
tipos de convenios, fortalezas y debilidades 
del fondo. $214.200. 

GANADORES
MEJOR
ATUENDO:
Nayibe Palomo y 
Nicolás Castrillón
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DÍA DE LA MUJER
Participación económica del fondo: 
$286.000 entregando obsequios a las 
asociadas. 

DÍA DEL PADRE
El día 15 de junio en conjunto con el fondo 
de empleados Fecrecer y el Proveedor 
Yanbal se realizó exfoliación de manos a los 
padres.

RIFA MES DE AGOSTO
Por compras del almacén ganadora: 
Maritza Escobar

CAPTACIÓN DE NUEVOS ASOCIADOS
Invitar a empleados no asociados a 
almorzar para presentar los servicios y 
beneficios del Fondo. $178.980.

INVITADOS ASISTENCIA AFILIACIÓN

Si No

Si Si

No

Si Si

No

Elizabeth Collazos

Jackson Obando

Paola Andrea Carmona

Solangel Aristizabal

Janier Viafara

Patricia Brand Balanta

Sara Varela No

Isabella Fuentes Guerra Si Si

Angela Maria López Gil No

No
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PARTICIPACIÓN SEMANA HSE
$400.000 (bonos de la 14).

HALLOWEEN
Se realizó la entrega 200 paquetes de 
dulces a los asociados. $238.400

ACTUALIZACIONES PLAN VIDA 
GRUPO ALLIANZ
Durante el mes de octubre se realizaron las 
actualizaciones del Plan Vida Grupo Allianz, 
motivando a los asociados con la rifa de un 
celular, 131 de los asociados de la planta 
Villa Rica que actualizaron sus datos. 
Ganador: Christian Alexis Osorio.

VISITAS DE PROVEEDORES
En el transcurso del año tuvimos la visita de 
varios proveedores atendiendo a las 
diversas solicitudes de los asociados, para 
un total de ventas de $23.769.428.

Por Diana Valencia
Coordinadora sede Villa Rica
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ZONA CENTRO BOGOTÁ
 
En el presente informe presentaré el crecimiento y actividades realizadas para nuestros 
asociados en el transcurso del 2018.

ACTIVIDADES BIENESTAR

CAPACITACIONES NUEVO PERSONAL 
SANOFI
Los entrenadores comerciales de la 
compañía nos invitan a las capacitaciones 
realizadas a nuevo personal a nivel 
nacional, allí presentamos el fondo y 
realizamos nuevas afiliaciones, esta 
actividad se realiza periódicamente en el 
año.

INVITACIÓN PERSONAL ANTIGÜO 
POR ASOCIAR
Por medio de una invitación a almorzar se 
presentó al fondo de empleados a personal 
directo de la compañía pendiente por 
asociar. En el 2018 se realizó una reunión 
con 3 personas.

AMOR Y AMISTAD
Se realizaron ventas por un total de 
$1.250.000 
Asociados impactados: 80

301
2017

ASOCIADOS

321
2018

ASOCIADOS
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DÍA DE LA MUJER
Obsequiamos a todas nuestras asociadas 
una rosa con el logo del fondo de 
empleados celebrando su día.
Asociadas impactadas: 199
Inversión: $304.800

SEMANA DE LA SALUD
Invitamos a nuestro proveedor Dermosalud 
quien oferto sus servicios entre nuestros 
asociados en Salud dermatológica y 
dietaria, realizaron tamizajes y valoraciones 
sin ningún costo para los asociados.
Asociados impactados: 290

CINE
Asociados impactados: 296
Asociados participantes: 78
Asistentes evento: 240 asociados más 
acompañantes
Presupuesto para la actividad: 
$26.120.380
Costo evento: $5.229.200
Costo asumido por el fondo: 
$5.229.200

CIRCO DEL SOL
Asociados impactados: 296
Asociados participantes: 42
Asistentes evento: 113, asociados más 
acompañantes
Presupuesto para la actividad: 
$26.120.380
Costo evento: $34.094.200
Costo asumido por el fondo: 
$2.990.303   
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IMPULSO PROVEEDORES ALMACÉN
Asociados impactados: 296
Se realizaron ventas por: $260.000

FERIA DE NAVIDAD
Se realizaron ventas por un total de 
$7.486.270
Asociados impactados: 296
Asociados con compra con descuento 
por nómina: 20

ENTREGA ANCHETA DE NAVIDAD
Obsequiamos ancheta de navidad a todos 
nuestros asociados de la zona centro.
Asociados impactados: 315
Asociados participantes: 230
Presupuesto para la actividad:
$11.836.286   
Costo asumido por el fondo: $11.836.286

DÍA DE LOS NIÑOS
Actividad que realiza la compañía en donde 
participamos adornando el espacio de 
nuestra oficina y recibiendo el personal de la 
compañía incluidos nuestros asociados con 
sus hijos disfrazados y entregando dulces.
Asociados impactados: 296
Asistentes evento:1000, asociados con 
sus hijos y demás colaboradores de la 
compañía
Costo evento: $343.200   
Costo asumido por el fondo $343.200   
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NOVENA DE DICIEMBRE
Con ayuda de nuestros proveedores rifamos 
entre los asistentes lociones, joyas, libros, 
cremas y adornos de navidad. También 
estuvimos apoyando a la fundación 
remanente por medio del coro de niños de 
escasos recursos quienes amenizaron la 
novena con sus cantos acompañados de un 
grupo musical. Toda esta actividad se 
realizó trabajando en equipo con las áreas 
de Bussiness suport, complaince y calidad 
de Sanofi, ellos se encargaron de la comida 
y la decoración.
Asociados impactados: 296 
Asociados participantes: 120
Presupuesto para la actividad: 400.000
Costo asumido por el fondo: $400.000

ENTREGA TARJETA HELM NAVIDAD
Los asociados que por alguna razón no 
lograron reclamar su ancheta recibieron un 
abono a su tarjeta de beneficios FEAVANZA 
Helm -Itaú por $49.900
Asociados impactados: 85
Asociados participantes: 85
Presupuesto para la actividad: 
$4.241.500
Costo asumido por el fondo: 
$4.241.500

Por Yeni Leon
Coordinadora sede Bogotá
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En cumplimiento a las disposiciones del Artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificada con 
la ley 603 del 27 de julio de 2000, la administración del Fondo se permite informar:
Que entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de preparación de este informe, no han sucedido 
hechos importantes dignos de mencionar.

• Evolución previsible de la entidad.
La dirección del Fondo ha venido dando los pasos necesarios para avanzar cada vez más en 
su desarrollo, su eficiencia, su rentabilidad y permanencia, con el apoyo indiscutible de los 
grupos de interés.

• Operaciones celebradas con asociados y administradores.
En el punto relacionado con créditos otorgados se detallan las operaciones realizadas con los 
asociados y administradores de la entidad.

• Estado de cumplimiento de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor.
El Fondo, en cumplimiento del artículo 1 de la ley 603, puede garantizar ante sus asociados 
y las autoridades pertinentes que los productos protegidos por derecho de propiedad 
intelectual y derechos de autor están siendo utilizados en forma legal, es decir cumpliendo con 
las normas respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del software 
de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada programa.

• Situación jurídica.
El Fondo ha cumplido con las normas legales establecidas de la superintendencia de economía 
Solidaria y entre ellas está la gestión y administración del riesgo de liquidez, que fue 
establecido por el decreto 790 del 2003, y normalizada por la circular básica contable y 
financiera, así mismo la clasificación y calificación de la cartera que nos permite administrar 
mejor los aspectos como provisión y cobertura de garantías.

• Estado de cumplimiento de aportes a la seguridad social
En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 en sus artículos 11 y 12 nos permitimos informar 
que FEAVANZA cumplió durante el período sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. Los datos incorporados en las declaraciones 
de autoliquidación son correctos y se han determinado con exactitud las bases de cotización.

LEY 603 DEL 27 DE JULIO DE 2000
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• Evaluación previsible de la entidad
Hechos los análisis de la Entidad en el corto y mediano plazo no presenta problemas de índole 
técnico, jurídico y económico.  Es una Entidad en marcha sin ánimo de lucro rentable dentro 
de su función social.

• Operaciones celebradas con asociados y administradores
Las operaciones económicas que se ejecutaron durante el año 2018 con nuestros asociados y 
las que se realizaron con sus administradores, se hicieron bajo los principios de igualdad 
equidad y transparencia, aplicando los mismos requisitos establecidos para el resto de los 
asociados.

• Proyecciones 2019
Continuar de manera decidida a seguir generando bienestar a nuestros asociados con los 
siguientes proyectos:

1. SARL 2. SARC 3. APP



DICTAMEN DEL
REVISOR FISCAL
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SEÑORES
DELEGADOS A LA XII ASAMBLEA ORDINARIA DEL FONDO DE
EMPLEADOS FEAVANZA

Informe sobre los estados financieros.

En cumplimiento con lo señalado en los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, he 
examinado el Estado de Situación Financiera del Fondo de Empleados Feavanza a Diciembre 
31 de 2018 y Diciembre 31 de 2017 y los correspondientes Estados de Resultados, Flujos de 
Efectivo, Cambios en el Patrimonio, Notas y Revelaciones que incluyen un resumen de las 
políticas contables mas significativas.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.

La Administración de la Cooperativa es la responsable de la preparación y presentación de los 
estados financieros de conformidad con los Decretos 2420 y 2496 del 2015. Esta 
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la 
preparación y presentación de los estados financieros, para que estén libres de errores de 
importancia material ya sean debidos a fraudes o errores; seleccionar y aplicar políticas 
contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean razonables en las 
circunstancias.

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con los estados financieros.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros con base en mi 
auditoría. Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones de revisor fiscal y llevé 
a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de aseguramiento de la información, las cuales 
incluyen las normas internacionales de auditoría, adoptadas en Colombia a partir de enero 1 
de 2016.
Una auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 
montos y revelaciones en los estados financieros; dichas normas requieren que el Revisor Fiscal 
cumpla con los requisitos éticos y que se planee y practique la revisoría fiscal para obtener 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas 
de importancia material. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del Revisor 
Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de errores materiales en éstos. En el proceso de 
realizar esta evaluación de riesgo, como Revisor Fiscal he considerado los controles internos 
relevantes para que la administración de FEAVANZA, prepare y presente razonablemente los 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
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estados financieros, para luego poder diseñar procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en las circunstancias.
Una auditoría también incluye evaluar las políticas contables utilizadas, las estimaciones 
contables hechas por la administración, así como la presentación general de los estados 
financieros. Como Revisor Fiscal considero que la evidencia de auditoría obtenida es suficiente 
y apropiada para proporcionar una base sobre la cual expreso mi opinión.

Opinión sin Salvedades.

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionado, tomados de los libros, presentan 
fielmente, en todos los aspectos de importancia material, la situación financiera del Fondo de 
Empleados Feavanza a Diciembre 31 de 2018 y Diciembre 31 de 2017, así como los 
resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, sus flujos de efectivo, notas y 
revelaciones de conformidad con los Decretos 2420 y 2496 del 2015, aplicados 
uniformemente.

Informe sobre otros requerimientos legales y regulatorios.

Con Base en el alcance de mi examen, conceptúo que:
a) La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores 
se ajustan al estatuto, a las decisiones de la Asamblea General y de La Junta Directiva.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de 
asociados se llevan y conservan debidamente.
d) La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de seguridad social 
ha sido tomada de los registros contables correspondientes.
e) El Fondo no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social.
f) El Fondo cuenta con software debidamente licenciado tal como lo establece la Ley 603 de 
2000, lo cual se describe en el Informe de Gestión.
g) En relación a las disposiciones establecidas en la Circular Básica Contable y Financiera 
expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y de acuerdo con mis pruebas de 
auditoria realizadas, puedo manifestar:

Que la evaluación, clasificación, calificación y régimen de provisiones de cartera se efectúa 
de acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo II de dicha circular y las modificaciones 
introducidas por la circular externa 03 de febrero de 2013.

La entidad ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo XIV de la Circular Básica 
Contable y Financiera- Controles de ley sobre el fondo de Liquidez, Gestión y Administración 
del Riesgo de Liquidez, límites a los cupos individuales de Crédito y Concentración de 
Operaciones.
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En cumplimiento con la circular básica jurídica de 2015, en lo referente al control y prevención 
del lavado de activos y financiación del terrorismo, se logró evidenciar que la entidad acogió 
los lineamientos que sobre el particular dispone la Superintendencia de Economía Solidaria.
h) Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de 
las pruebas de auditoria y expresar una opinión sobre el estado del mismo, arrojó 
recomendaciones las cuales fueron comunicadas oportunamente, mediante informes a la 
administración. Estas recomendaciones no afectan mi opinión sobre el control interno, ni sobre 
los estados financieros.
i) El informe de gestión correspondiente al año 2018 ha sido preparado por la administración 
de Feavanza para dar cumplimiento a las disposiciones legales. De conformidad con lo 
dispuesto en las normas legales vigentes, me he cerciorado que:

El informe de gestión contiene la información exigida por la ley.

La información financiera que contiene el citado informe concuerda con
la de los estados financieros correspondientes a Diciembre 31 de 2018.

NORMAN MURIEL RAMIREZ
Revisor Fiscal
T.P 33265 - T
N&M AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Santiago de Cali, Febrero 21 de 2019
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Señores 
ASAMBLEA ORDINARIA DE DELEGADOS  
FONDO DE EMPLEADOS FEAVANZA
Santiago de Cali

Nosotros, el Representante Legal y Contador General, certificamos que los Estados Financieros 
Básicos: Estado en la Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo a diciembre 31 de 2018 Y 2017, han 
sido preparados de acuerdo con las normas de Contabilidad y de Información Financiera 
adoptadas en Colombia (NCIF), establecidas en los Decretos 2420 Y 2496 DE 2015. Esta 
certificación incluye las notas sobre las principales políticas contables y cifras del Estado en la 
Situación Financiera que forman un todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera del 
Fondo de Empleados al 31 de diciembre de 2018 y 2017, además hemos verificado las 
afirmaciones contenidas en los Estados Financieros.
 
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros Oficiales y Auxiliares respectivos.

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados 
Financieros enunciados.

c. Garantizamos la existencia de los Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2018 y 2017, valuados 
utilizando métodos de reconocido valor técnico.

d. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos con ellos.

e. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a 
los Activos, Pasivos Reales y Contingentes, así como también las garantías que hemos dado a 
terceros.

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2018 - 2017
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f. El Fondo de Empleados ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el 
Decreto 1406 de 1.999

g. No se han presentado hechos posteriores que requieran ajustes o revelaciones en los 
Estados Financieros o en las notas a los mismos. 

h. En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software 
utilizado por el Fondo tiene las licencias respectivas y cumple, con las normas sobre derechos 
de autor.

Dado en Cali a los 12 días del mes de febrero de 2019.

Cordialmente,

SANDRA LUCIA VILLAQUIRAN VALENCIA  PATRICIA PRADA PRIETO
Representante Legal              Contadora T.P 50206-T
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

(Expresado en Pesos)

ACTIVO NOTA 2018 % 2017 % VAR $ VAR %

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL
EFECTIVO 3

INVENTARIOS 5

CARTERA DE CRÉDITO 6

CUENTAS POR COBRAR 6

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
CARTERA DE CRÉDITO 6

ACTIVOS MATERIALES Ó
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPOS 

7

INVERSIONES 4

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

DEPÓSITOS 8

CUENTAS POR PAGAR 9

OTROS PASIVOS 10

FONDOS SOCIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

11

PASIVO NO CORRIENTE

DEPÓSITO PERMANENTE 8

FONDOS SOCIALES 11

TOTAL PASIVO  NO CORRIENTE

TOTAL PASIVOS

CAPITAL SOCIAL

APORTES ORDINARIOS 12

FONDOS Y RESERVAS 13

RESERVAS PROTECCIÓN DE
APORTES

RESERVAS ESTATUTARIAS

RESERVA ESPECIAL

TOTAL RESERVAS Y FONDOS

RESULTADOS 14

RESULTADO POR CONVERGENCIA

12,02%

0,33%

22,00%

0,76%

35,11%

64,53%

0,16%

0,20%

64,89%

100,00%

26,24%

0,38%

0,47%

0,78%

27,87%

70,93%

1,20%

72,13%

100,00%

73,50%

18,37%

0,19%

0,02%

18,58%

0,11%

13,46%

0,36%

21,83%

0,65%

36,31%

63,31% 

0,20%

0,18%

63,69%

100,00%

24,98%

0,73%

1,03%

0,00%

26,75%

71,96%

1,30%

73,25%

100,00%

74,48%

18,43%

0,21%

0,02%

18,66%

0,06%

1.346.025.273

36.697.491

2.464.098.695

85.109.496

3.931.930.955

7.227.860.180

18.080.872

22.116.569

7.268.057.621

11.199.988.576

2.522.743.334

36.397.930

45.515.498

75.469.824

2.680.126.586

6.820.071.177

114.902.742

6.934.973.919

9.615.100.505

1.164.915.645

291.142.898

3.051.978

328.626

294.523.502

1.805.803

1.328.110.602

35.827.434

2.153.670.162

63.687.279

3.581.295.477

6.245.509.604

19.417.857 

18.132.275

6.283.059.736

9.864.355.213

2.097.005.371

61.472.600

86.306.865

-

2.244.784.836

6.039.399.293

109.070.636

6.148.469.929

8.393.254.764

1.095.726.530

271.141.294

3.051.978

328.626

274.521.898

844.001

17.914.671

870.057

310.428.533

21.422.217

350.635.478

982.350.576

-1.336.985

3.984.294

984.997.885

1.335.633.363

425.737.963

-25.074.670

-40.791.367

75.469.824

435.341.751

780.671.884

5.832.106

786.503.990

1.221.845.741

69.189.115

20.001.604

20.001.604

961.802

1%

2,4%

14,4%

33,6%

9,8%

15,7%

-6,9%

22,0%

15,7%

13,5%

20,3%

-40,8%

-47,3%

0,0%

19,4%

12,9%

5,3%

12,8%

14,6%

6,3%

7,4%

0,0%

0,0%

7,3%

114,0%



y Balance Social 2018
Financiero

Informe

SANDRA LUCIA VILLAQUIRAN VALENCIA PATRICIA PRADA PRIETO
GERENTE CONTADORA
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NORMAN MURIEL RAMÍREZ
REVISOR FISCAL 

TP.33265-T

ACTIVO NOTA 2018 % 2017 % VAR $ VAR %

RESERVA ESPECIAL

TOTAL RESERVAS Y FONDOS

RESULTADOS 14

RESULTADO POR CONVERGENCIA

RESULTADO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

0,02%

18,58%

0,11%

7,80%

100,00%

0,02%

18,66%

0,06%

6,80%

100,00%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

328.626

294.523.502

1.805.803

123.643.121

1.584.888.071

11.199.988.576

328.626

274.521.898

844.001

100.008.020

1.471.100.449

9.864.355.213

20.001.604

961.802

23.635.101

113.787.622

1.335.633.362

0,0%

7,3%

114,0%

23,6%

7,7%

13,5%
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

(Expresado en Pesos)

NOTAS 2018 % 2017 % VAR. $ VAR. %

INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS 15

VENTAS PRODUCTOS

INTERESES DE CARTERA DE CRÉDITOS

OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES
ORDINARIAS

OTROS INGRESOS 15

TOTAL INGRESOS 

COSTO DE VENTA 16

COSTO DE LOS AHORROS

TOTAL COSTOS

GASTOS ORDINARIOS 16

GASTOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

GASTOS GENERALES

DEPRECIACIÓN,  PROVISIONES Y
AMORTIZACIÓN

GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

TOTAL  GASTOS ORDINARIOS

OTROS GASTOS 16
TOTAL  GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO 14

420.486.214

1.044.282.410

72.327.347

1.537.095.971

45.802.286

1.582.898.257

376.678.681

306.706.500

683.385.181

298.430.631

389.828.872

45.400.046

38.855.156

772.514.705

3.355.250

775.869.955

123.643.121

26,6%

66,0%

4,6%

97,1%

2,9%

100,0%

23,8%

19,4%

43,2%

38,5%

50,2%

5,9%

5,0%

99,6%

0,4%

100,0%

7,8%

324.352.115

978.749.273

85.198.639

1.388.300.027

27.217.093

1.415.517.120

296.087.079

294.130.805

590.217.884

267.646.708

348.737.386

64.870.828

42.653.838

723.908.760

1.382.456

725.291.217

100.008.020

22,9%

69,1%

6,0%

98,1%

1,9%

100,0%

20,9%

20,8%

41,7%

36,9%

48,1%

8,9%

5,9%

99,8%

0,2%

100,0%

7,1%

96.134.099

65.533.137

-12.871.292

148.795.944

18.585.193

167.381.137

80.591.602

12.575.695

93.167.297

30.783.923

41.091.487

-19.470.782

-3.798.682

48.605.945

1.972.794

50.578.739

23.635.101

29,64%

6,70%

-15,11%

10,72%

68,29%

11,82%

27,22%

4,28%

15,79%

11,50%

11,78%

-30,01%

-8,91%

6,71%

142,70%

6,97%

23,63%

SANDRA LUCIA VILLAQUIRAN VALENCIA PATRICIA PRADA PRIETO
GERENTE CONTADORA

T.P 50206-T

NORMAN MURIEL RAMÍREZ
REVISOR FISCAL 

TP.33265-T
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

(Expresado en Pesos)

SANDRA LUCIA VILLAQUIRAN VALENCIA PATRICIA PRADA PRIETO
GERENTE CONTADORA

TP. 50206-T

NORMAN MURIEL RAMÍREZ
REVISOR FISCAL 

TP.33265-T

PATRIMONIO A
DICIEMBRE 31

DE 2017 

PATRIMONIO A
DICIEMBRE 31

DE 2018 
 AUMENTOS DISMINUCIONES

Aportes Sociales
Reserva Protección Aportes
Reservas Estatutarias
Reserva Especial
RESULTADO POR
CONVERGENCIA

Excedentes del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

1.095.726.530
271.141.294

3.051.978
328.626

844001

100.008.020
1.471.100.449

223.269.859,00
20.001.604

1.309.910

123.643.121
368.224.493

154.080.744,00

348.108,00

100.008.020
254.436.872

1.164.915.645
291.142.898

3.051.978
328.626

1.805.803

123.643.121
1.584.888.071
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2018 2017

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Excedentes de Operación
Recuperación Deterioro Cartera
Depreciación Acumulada
TOTAL RECURSOS PROVISTOS

Aumento o (Disminución) Cuentas por Pagar

Aumento o (Disminución) Obligaciones Financieras
Aumento o (Disminución) Impuestos Gravamenes
y Tasas 
Aumento o (Disminución) Beneficios a Empleados
y Otros Pasivos 

Aumento o (Disminución) Fodos Sociales

(Aumento) o Disminución Inventarios
(Aumento) o Disminución Cartera de Crédito

(Aumento) o Disminución Cuentas por Cobrar
TOTAL  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

(Aumento) o Disminución Inversiones 

(Aumento) o Disminución Propiedad Planta y Equipo
TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aumento o (Disminución) Aportes Sociales 

Aumento o (Disminución) Depósitos de Ahorros 
Aumento o (Disminución) Resultados por Convergencia
TOTAL ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL DISPONIBLE

SALDO DISPONIBLE AL COMIENZO DEL EJERCICIO
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

123.643.121
(38.889.734)

6.510.312
91.263.699

(26.441.786)

-

1.367.116

(40.791.367)

45.270.108

(870.057)
(1.253.889.375)

(21.422.217)
(1.205.513.879)

(3.984.294)

(5.173.327)
(9.157.621)

25.214.522

1.206.409.847
961.802

1.232.586.171

17.914.671

1.328.110.602
1.346.025.273

100.008.020
(61.574.137)

3.296.691
41.730.574

28.100.531

(104.355.399)

746.248

(4.834.132)

(63.133.984)

123.267
(33.669.968)

(6.009.124)
(141.301.988)

(2.948.254)

(12.083.515)
(15.031.769)

(9.512.653)

729.368.148

719.855.495

563.521.738

764.588.864
1.328.110.602

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - METODO INDIRECTO
DICIEMBRE 31 DE 2018 - 2017

(Expresado en Pesos)

SANDRA LUCIA VILLAQUIRAN VALENCIA
GERENTE

PATRICIA PRADA PRIETO
CONTADORA - TP. 50206-T

NORMAN MURIEL RAMÍREZ
REVISOR FISCAL- TP.33265-T 
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NOTA

1
ENTE
CONTABLE

NOTA

2
PRINCIPALES PRÁCTICAS Y
POLÍTICAS CONTABLES

El Fondo de Empleados FEAVANZA, es una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo 
de lucro, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado. Se le reconoció 
personería jurídica por resolución No.00243 de abril 30 de 1965, emitida por el 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP”, hoy día, 
Superintendencia de la Economía Solidaria.

El domicilio principal de la entidad se encuentra en Colombia en la ciudad de Santiago de 
Cali, en la Carrera 9 No.30 – 45. Para atención de los asociados fuera de Cali se cuenta con 
una oficina en la ciudad de Bogotá y en Villa Rica Cauca.

El Fondo de Empleados se encuentra inscrito en la Cámara de Comercio de Cali desde el 24 
de abril de 1998 bajo el Nº 00610 del Libro I.

Su objeto social es contribuir al mejoramiento económico, social y cultural de sus asociados, 
fomentando el ahorro y la ayuda mutua con base en el aporte de esfuerzos mediante la 
aplicación de elementos tecnológicos para desarrollar su objeto social. A diciembre 31 de 
2018 contaba con seis empleados por nómina. La última reforma estatutaria fue el 10 de 
marzo de 2018.

2.1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros del Fondo de Empleados Feavanza, han sido preparados con base en 
las Normas de Información Financiera aplicables en Colombia(NCIF), contemplados en los 
Decretos 2420 y 2496 de 2015, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo,  salvo el tratamiento de la Cartera de Créditos y su deterioro y el de los Aportes 
Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del Libro 1 
del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015. 
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De acuerdo con lo anterior, el Fondo de Empleados continuará con el tratamiento de la cartera 
de crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera No.004 de 2008; en materia de aportes sociales, su registro 
contable se continuará realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus 
modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015.

2.2. BASES DE PREPARACIÓN

Los Estados Financieros del Fondo de Empleados Feavanza, han sido preparados con base en 
las Normas de Información Financiera aplicables en Colombia (NCIF), contemplados en los 
Decretos 2420 y 2496 de 2015, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo.

2.3. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de esta política contable es la definición de los criterios que El Fondo de Empleados 
Feavanza, aplicará para la presentación razonable de los Estados Financieros bajo las 
Normas de Información Financiera aplicables en Colombia.

Información Comparativa

El Fondo de Empleados Feavanza revelará información comparativa respecto del periodo 
comparable anterior para todos los rubros presentados en los Estados Financieros del periodo 
clasificándolos entre corriente (hasta 12 meses) y no corriente (superior a 12 meses), 
adicionalmente incluirá información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante 
para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente.

Materialidad y agrupación de datos

El Fondo de Empleados Feavanza presentará por separado cada clase de partidas similares 
de importancia relativa. Se presentarán por separado las partidas de naturaleza o función 
distinta, a menos que no tengan importancia relativa.
Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agrupará con otras 
partidas, ya sea en los Estados Financieros o en las notas a los Estados Financieros.

Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si pueden, individualmente 
o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los usuarios sobre la base 
de los Estados Financieros.  La materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y 
la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias 
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 
combinación de ambas, podría ser el factor determinante.
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Conjunto Completo de Estados Financieros

Un conjunto completo de Estados Financieros de El Fondo de Empleados Feavanza incluirá:

a) Un Estado de Situación Financiera a la fecha de presentación.
b) Un Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que se informa 
c) Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa.
d) Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se informa.
e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa.

Identificación de los Estados Financieros

El Fondo de Empleados Feavanza identificará claramente cada uno de los Estados Financieros 
y Notas los cuales distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo documento.  
Además, el fondo de empleados presentará la siguiente información de forma destacada y la 
repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la información presentada:

a) El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el final del 
periodo precedente.
b) La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los Estados 
Financieros.
c) La moneda de presentación. 

En las Notas a los Estados Financieros se revelará lo siguiente:

El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de 
su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente de 
la sede social).

Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales 
actividades.

2.4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por El Fondo de Empleados 
Feavanza en la preparación de los presentes Estados Financieros.
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2.4.1. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias

Los Ingresos del Fondo de Empleados se derivan principalmente de los intereses recibidos por 
la prestación de los servicios de Crédito a sus Asociados, de las ventas del almacén y de los 
rendimientos financieros generados por las inversiones de los excedentes en tesorería.

2.4.2. Activos Materiales o Propiedad, Planta y Equipo

Agrupa las cuentas que registran los activos materiales propios de la organización para la 
ejecución de su operación de acuerdo a su objeto social, para emplearlos en el desarrollo 
normal de su operación.

Estos activos materiales lo componen todas las propiedades, planta y equipo y las propiedades 
de inversión.

La propiedad, planta y equipo, se miden al costo menos la depreciación acumulada y/o las 
pérdidas acumuladas por deterioro de valor si las hubiera.
La depreciación de las propiedad, planta y equipo se calculan en forma lineal a lo largo de 
las vidas útiles estimadas de los activos

Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo cuando se venda o no 
se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta del activo. (Sección 
17.27). 

El valor depreciable de un elemento de Propiedad, planta y equipo se determina después de 
deducir su valor residual. Generalmente, el valor residual de un activo a menudo es 
insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del valor depreciable.

2.4.3 Instrumentos Financieros

Son instrumentos financieros aquellos que normalmente cumplen las siguientes condiciones 
(Sección 11.5, 11.8, 11.9):

a) Efectivo.
b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por 
ejemplo, cuentas bancarias.
c) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.
d) Inversiones en Entidades del Sector Solidario.



2.4.3.1 Activos Financieros

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen 
para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión 
u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando 
tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición. 

El Fondo de Empleados presentará la cuenta Inversiones en el Estado de Situación Financiera 
dentro del grupo del Activo Corriente con naturaleza débito, después del efectivo y equivalente 
del efectivo. 

Las Inversiones a corto plazo se presentarán en el Estado de Situación Financiera como un 
activo corriente, cuando su vencimiento está dentro de los doce meses siguientes desde la 
fecha sobre la que se informa.

Las Inversiones a largo plazo se presentarán en el Estado de Situación Financiera como 
activo no corriente, cuando su vencimiento es de doce meses o más desde la fecha sobre la 
que se informa, así como las inversiones en Entidades del Sector Solidario.

El Fondo de Liquidez: Depósitos permanentes como reserva que implica no disponer de esas 
sumas depositadas si no en caso de eventuales retiros inesperados de captaciones; por lo 
tanto, el uso extraordinario de los recursos del fondo de liquidez deberá justificarse plenamente.

La Cartera de Crédito: El Fondo de Empleados Feavanza reconocerá un elemento de cartera 
de crédito solo cuando se formalice el título valor (pagaré) que otorga el derecho a cobrar una 
suma de dinero determinada por medio de cuotas en fechas puntuales y a un plazo 
establecido.
 
La cartera de crédito, conforme a lo establecido en el reglamento de crédito, tiene las 
siguientes modalidades:

 • Créditos de vivienda - Con libranza
 • Créditos de vivienda - Sin libranza
 • Crédito de consumo garantía admisible - Con libranza
 • Crédito consumo garantía admisible - Sin libranza
 • Intereses
 • Provisión créditos de vivienda
 • Provisión créditos de consumo
 • Provisión general
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Cuentas por Cobrar: El Fondo de Empleados Feavanza reconocerá una cuenta por cobrar 
solamente cuando se formalice la solicitud de ingreso como asociado que otorgue el derecho 
a cobrar una suma de dinero determinada por medio de cuotas en fechas puntuales y a un 
plazo establecido. 

Las cuentas por cobrar se clasifican como:

a) Convenios por Cobrar.
b) Anticipos de contratos y proveedores.
c) Deudores patronales y empresas.
d) Ingresos por cobrar
e) Otras cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes dependiendo del 
plazo de su convertibilidad o disposición de efectivo.

Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar, El Fondo de Empleados Feavanza lo medirá 
al precio de la transacción (incluyendo los costos de la transacción).

Al final de cada periodo sobre el que se informa El Fondo de Empleados Feavanza evaluará 
si existe evidencia objetiva de deterioro del valor o incobrabilidad de las cuentas por cobrar 
que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro 
del valor, el Fondo de Empleados reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del 
valor en resultados.

2.5. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

El Fondo de Empleados Feavanza reconocerá como gastos pagados por anticipado aquellos 
pagos que se realicen a proveedores u otro tercero para recibir a futuro un bien o 
contraprestación.

2.6. ACTIVOS INTANGIBLES

El Fondo de Empleados Feavanza reconocerá un activo intangible si:

a) Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 
fluyan a la entidad.
b) El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad.
c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.
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Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo 
intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de 
esos derechos, pero puede ser inferior, en función del periodo a lo largo del cual El Fondo de 
Empleados Feavanza espera utilizar el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se 
hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible 
solo incluirá el periodo o los periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde la 
renovación por parte de la entidad sin un costo significativo.

Cuando no se pueda hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se 
supondrá que la vida útil es de diez años. 

El valor depreciable de un activo intangible se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su 
vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto.

La amortización se inicia cuando el activo se encuentra disponible para su utilización, lo que 
no necesariamente coincide con la fecha en que se comenzó a utilizar el activo intangible. La 
amortización de un activo intangible no cesa cuando ya no se lo utiliza, salvo que se haya 
amortizado completamente o se haya dado de baja.

Representa los saldos en Bancos y el Fondo de Liquidez, sin ninguna restricción y debidamente 
conciliados a diciembre 31 de 2018 y 2017 está representado así:

NOTA

3
EFECTIVO Y EQUIVALENTE
DEL EFECTIVO

CUENTA 2018 2017
Caja
Bancos
Equivalentes al Efectivo
Fondo de Liquidez

TOTAL

0
$21.023.676

$912.124.270
$412.877.326

$1.346.025.273

$23.848
$15.193.398

$966.757.425
$346.135.930

$1.328.110.602



y Balance Social 2018
Financiero

Informe

Bancos: A diciembre 31 de 2018 las cuentas bancarias se encuentran en las siguientes 
entidades financieras:

Otros Equivalentes del Efectivo: Corresponde a excedentes de liquidez que se presenta a 
final del año por el pago anticipado de los asociados que salen a vacaciones colectivas y 
anticipan la cuota de enero del año siguiente. Estos recursos se tienen en los siguientes Fondos 
Fiduciarios, los cuales se encuentran debidamente conciliados con los extractos a diciembre 31 
de 2018.

Fondo de Liquidez: De acuerdo al Capítulo XIV Numeral 1.1 “Los Fondos de Empleados 
deberán mantener un porcentaje equivalente al 10% sobre todos los depósitos y exigibilidades 
como fondo de liquidez, salvo respecto de la cuenta de los ahorros permanentes en los eventos 
en que los estatutos de la organización solidaria establezcan que estos depósitos pueden ser 
retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado, caso en el cual 
el porcentaje a mantener será del dos por ciento (2%) del total de dicha cuenta. Si los estatutos 
establecen que los ahorros permanentes pueden ser retirados en forma parcial, el porcentaje a 
mantener en el fondo de liquidez por este concepto será de 10% de todos los depósitos, 
incluyendo la cuenta ahorros permanentes.”

Los recursos del Fondo de Liquidez se encuentran en la entidad

ENTIDAD TIPO DE CUENTA No. CUENTA 2018 2017

BANCO ITAU

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

BANCOLOMBIA

Corriente

Ahorros

Ahorros

Ahorros

Corriente

301060406

80723089577

30097083005

30071302942

80740389560

TOTAL

$39.330

$18.685.375

$2.000.213

$225.348

$73.409

$21.023.676

$115.125

$13.049.416

$1.976.670

0

$52.187

$15.193.398

ENTIDAD 2018 2017

$4.899.561

$907.224.709

Cartera Colectiva Credifondo No.301-564258

Fiduciaria Bancolombia No.0807002000508

TOTAL $912.124.270

$211.896

$966.545.529

$966.757.425

ENTIDAD FONDO No 2018 2017

Cartera Colectiva Abierta - Fidurenta 47200000841

TOTAL

$412.877.326

$412.877.326

$346.135.930

$346.135.930
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NOTA

4 INVERSIONES

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Registra las participaciones sociales que tiene el Fondo de Empleados como instrumentos de 
patrimonio, en organismos Cooperativos, con la finalidad de obtener servicios de apoyo o 
complementarios a su gestión, o para el beneficio social de sus asociados, que tengan un valor 
recuperable futuro para negociación o redención del aporte del emisor. 

Estos aportes incluyen las sumas capitalizadas por la revalorización y el reconocimiento de los 
retornos cooperativos.  Estas inversiones a la fecha no presentan ningún tipo de restricciones 
jurídicas o económicas como pignoraciones, embargos, litigios o cualquier otra que afecten la 
titularidad de estas.

A diciembre 31 se tenía las siguientes inversiones:

Refleja el valor que tiene invertido el Fondo de Empleados en productos para vender a sus 
asociados, los cuales se encuentran costeados a costo promedio.

$ $

NOTA

5 INVENTARIOS

CUENTA 2018 2017

Aportes en Servivir

TOTAL

$22.116.569

$22.116.569

$18.132.275

$18.132.275

CUENTA 2018 2017
Inventario 
TOTAL

$36.697.491
$36.697.491

$35.827.434
$35.827.434
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El fondo de empleados utiliza para el manejo de los inventarios el sistema permanente y en la 
valuación el método del promedio ponderado.

El inventario está representado por bienes y mercancías adquiridos para ser vendidos sin 
efectuarles ningún proceso de transformación o adición.

CARTERA DE CRÉDITO

Este rubro corresponde al saldo de los préstamos realizados a los asociados por las diferentes 
líneas de servicios que tiene el Fondo de Empleados, en las condiciones de tasas, plazos y 
garantías establecidas en el Reglamento debidamente aprobado por la Junta Directiva. La 
provisión registrada, cumple con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, 
emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria.

NOTA

6
CARTERA DE CRÉDITOS Y
CUENTAS POR COBRAR

CUENTA 2018 2017

Créditos Con Riesgo Normal Categoría A

Créditos Con Riesgo Aceptable Categoría B

Créditos Con Riesgo Apreciable Categoría C

Créditos Con Riesgo de Significativo Categoría D

Créditos Con Riesgo de Incobrabilidad Categoría E

Intereses Créditos de Consumo

TOTAL

$9.703.535.630

$64.267.812

$16.397.748

$1.901.602

$62.789.299

$9.575.328

$9.858.467.419

$8.379.467.540

$56.384.666

$2.012.320

0

$101.910.781

$10.145.187

$8.549.920.494



DETERIORO

CUENTA SALDO 2017 DÉBITO CRÉDITO SALDO 2018

DETERIRORO INDIVIDUAL CRÉDITOS
DE CONSUMO
CATEGORIA B - CRÉDITO ACEPTABLE,
OTRAS GARANT 
CATEGORIA C - CRÉDITO APRECIABLE,
OTRAS GARANT 
CATEGORIA D - CRÉDITO SIGNIFICATIVO,
OTRAS GARANT 
CATEGORIA E - CRÉDITO IRRECUPERABLE,
OTRAS GARANT 
DETERIORO INTERESES CRÉDITOS DE
CONSUMO 
TOTAL DETERIRORO INDIVIDUAL CRÉDITOS
DE CONSUMO 
DETERIORO GENERAL CRÉDITOS DE
CONSUMO 
TOTAL DETERIORO

$431.451

$201.232

0

$60.955.653

$3.754.639

$65.342.975

$85.397.753 

$150.740.728

$2.945.650

$13.735.275

$18.030.969

$12.914.322

$5.785.845

$53.412.061

$6.413.824

$59.825.885

$3.071.095

$14.887.593

$18.411.289

$14.747.968

$4.970.764

$56.088.709

$19.504.992

$75.593.701

$556.896

$1.353.550

$380.320

$62.789.299

$2.939.558

$68.019.623

$98.488.921

$166.508.544
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Las tasas y plazos aprobados por para cada una de las líneas de crédito, se detallan a 
continuación.

CONDICIONES GENERALES
TASA
(N2) 

PLAZO
MESES 

TOPE (N3) según
antigüedad y monto de

aportes hasta:   

LÍNEAS ANTIGÜEDAD 
REQUISITOS

REFINANCIACIONES
-4 

ANTIGÜEDAD
COMO

ASOCIADO 
TASA PLAZO TOPE

SMLMV  TOPE $

Sobre Aportes 0.87%

Calamidad y
Educación 0.75%

Avances de
Salario 1.60%

Avances de
Prima 1.60%

Compra
Libranza
NUEVO ASOC 

0.92%

Compra de
Cartera 

No recoge

No recoge

2 veces al año

2 veces al año 0.92%

1.30%

0%

Mercancía

1 mes

1 mes

1 mes

1 mes

Inmediato

2 meses

Inmediato 1.30%

0%

0%

< 2 años

2-5 años 

> 5 Años

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

N.A

N.A

< 2 años

2-5 años

> 5 Años

60

72

84

60

36

3

Vencimiento
Prima 

84

84

12

3

12

2

3

84

96

108

60

80

100

N.A

50

N.A.

N.A.

100

100

3

0

0

150

180

200

$46.874.520 

$62.499.360 

$78.124.200 

1 vez los Aportes 

$39.062.100 

20% ingreso 

60% prima

$78.124.200 

$78.124.200 

$2.343.726 

> $50.000

< $50.000

$117.186.300

$140.623.560

$156.248.400



En todos los créditos se puede comprometer hasta el 60% de las primas
como cuotas extras y hasta el 100% de las Cesantías únicamente para
Vivienda, durante toda la vida del crédito.   

Las Tasas no incluyen seguro de vida deudores que corresponde al 0,0288%
adicional y debe ser asumido por el deudor en todos los créditos.  Las Tasas
no incluye la fianza que corresponde al 0.233% adicional.
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ANTIGÜEDAD LABORAL AÑOS

Menor o igual a 1

Mayor 1 hasta 3 o igual

Mayor 3 hasta 5 o igual

Mayor 5  hasta 10 o igual

Mayor a 10 15

12

9

6

3

No. VECES EL SALARIO

El tope no está sujeto al monto de aportes que tenga el Asociado si no a la 
capacidad de pago, para el crédito de vivienda se aceptan pagos por caja 
demostrando otros ingresos.  Los Asociados con contrato a término fijo o 
temporales no podrán tomar crédito a plazos superiores a 10 meses para sus 
créditos y su endeudamiento máximo se limitará a 2 veces el valor de sus 
aportes y ahorros permanentes.  A los Asociados que les falte menos de tres 
meses para el vencimiento de su contrato laboral no podrán tramitar nuevas 
solicitudes de crédito hasta tanto no se produzca la renovación del contrato.

El cupo para medicamentos no tendrá intereses de financiación. Este cupo está 
habilitado solo para compra de medicamentos y podrán ser cruzados con los 
auxilios de solidaridad. Es un cupo rotativo el cual liberar si las compras 
anteriores han sido canceladas.

El cupo Máximo por Asociado es de 200 smlv
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Riesgo de Crédito: El riesgo de Crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre 
quien otorga un crédito, debido a la posibilidad de que el acreditado no cumpla con sus 
obligaciones.  El Fondo de Empleados realiza consultas en la Central de Información 
Financiera CIFIN de acuerdo con lo estipulado en la Circular Básica Contable. La cartera de 
Asociados se recauda en un 95% vía libranza.

CUENTAS POR COBRAR

Registra los importes pendientes de cobro, como convenios y obligaciones derivadas de las 
operaciones complementarias en el desarrollo del objeto social, las cuales corresponden a:

Se podrán efectuar créditos inmediatamente ingrese el asociado en 
créditos de mercancía por cuantías iguales o menores a 3 salarios 
mínimos legales vigentes.

Podrá efectuarse refinaciones dos (2) veces al año, buscando un 
beneficio para el asociado las nuevas condiciones, que mejoren 
aspectos tales como: flujo de caja, mejora de garantías y nuevas 
condiciones de crédito.

El auxilio de rodamiento para los asociados del aérea comercial podrá 
ser tenidos en cuenta como parte del ingreso para el pago de sus cuotas 
de créditos, hasta en un 70%.

Para nuestros Asociados del área comercial, se les tendrá en cuenta 
para establecer su capacidad de descuento el promedio de las 
comisiones del último año hasta el 60% del valor reportado en la carta 
laboral.

CUENTA 2018 2017
CUENTAS POR COBRAR
Deudores por venta de Bienes  
Convenios por Cobrar  
Anticipos
Deudores Patronales  
Anticipo de Impuestos  
Otras Cuentas por Cobrar  
TOTAL CUENTAS POR COBRAR

$43.251.789
$3.032.148
$1.463.000
$4.792.507
$8.667.492

$23.902.561
$85.109.496

$26.523.971
$3.577.123
$1.720.013
$2.729.995
$9.671.985

$19.464.193
$63.687.279



Deudores por venta de Bienes: Corresponde a las ventas a créditos a los asociados de los 
productos del almacén. El plazo máximo para cancelar una compra es de 3 cuotas siempre y 
cuando el valor supere los cincuenta mil pesos, si el valor es menor, lo debe cancelar hasta en 
dos cuotas que serán mensuales.

Convenios por Cobrar: Corresponde a los convenios para beneficios de los asociados en 
Medicina Prepagada, Pólizas de vida, Telefonía Celular, Fondos Sociales y Fondo de 
Garantías que los asociados quedaron adeudando con corte a diciembre 31 y que se cobran 
en la nómina del mes de enero del año siguiente.

Anticipos: Corresponde al pago anticipado a Expreso Viajes y Turismo para separar los 
pasajes aéreos de los delegados a la Asamblea General de Delegados a realizarse en el mes 
de marzo de 2019.

Deudoras Patronales: Corresponde a los saldos pendientes de pago por las empresas que 
tienen el vínculo laboral con los asociados y que les fueron descontados por nómina a favor del 
Fondo de Empleados. A diciembre 31 los patronales con saldos pendientes son:

Anticipo de Impuestos: Corresponde a saldo a favor en renta por concepto de retenciones 
en la fuente efectuadas por las entidades financieras sobre los rendimientos financieros, y 
retención de industria y comercio.

Otras Cuentas por Cobrar: Corresponde a las partidas pendientes de cobro por conceptos 
diferentes a los anteriores. La cifra más representativa corresponde al pago a Comcel por 
cargos básicos de los asociados que se descontarán en el mes de enero de 2019 por valor 
de $9.266.264.
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CUENTA 2018 2017
Medicina Prepagada
Cargos Básicos Celulares
Seguros
Fondos Sociales
Fondo de Garantías
TOTAL

$429.212
$1.631.284

$48.881
$519.400
$403.371

$3.032.148

$1.135.235
$1.400.456

$97.791
$927.647

$15.994
$3.577.123

CUENTA 2018 2017

ACCIÓN

ADECCO SERVICIOS COLOMBIA S.A

TOTAL

0

$4.792.507

$4.792.507

$2.729.995

0

$2.729.995



y Balance Social 2018
Financiero

Informe

NOTA

7
ACTIVOS MATERIALES O
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representado por los equipos utilizados por la entidad en el desarrollo normal de sus 
operaciones:

Medición en el momento del reconocimiento. Las propiedades, planta y equipo se reconocerán 
inicialmente al costo, que será el precio equivalente en efectivo en el momento de la 
adquisición.

Método de depreciación. Feavanza utiliza el método de línea recta para la depreciación de 
las propiedades, planta y equipo.

En el 2018 se compraron activos por:

CUENTA 2018 2017
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computo
Depreciación Acumulada
TOTAL

$28.953.433
$24.758.901

-$35.631.462
$18.080.872

$28.210.731
$26.604.575

-$35.397.449
$19.417.857

$5.776.499
TOTAL

Compra Equipo
Cómputo

e Impresoras
$3.578.475

Compra Equipo de
Oficina y Almacén

$2.198.024



NOTA

8 DEPÓSITOS

NOTA

9 CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a los valores ahorrados por los asociados en el Fondo de Empleados de manera 
voluntaria y permanente. Los ahorros voluntarios se clasifican en Ahorros a la vista y 
Programados con un fin específico. El reglamento para cada tipo de ahorro esté debidamente 
aprobado por la Junta Directiva.

El Fondo de Empleados reconocerá a cada línea de ahorro un interés el cual será 
reglamentado y aprobado por la Junta Directiva.

Intereses de los ahorros voluntarios y contractuales: Se reconocen y capitalizan cada mes 
a una tasa del DTF y DTF + 2, respectivamente.

Intereses ahorro permanente: Se provisionan de manera mensual y se liquidan 
semestralmente a los asociados vigentes con corte a junio y diciembre con una tasa del 3% 
efectivo anual. El interés se permite capitalizarlo o aplicarlo a los créditos.

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a costos y gastos por pagar, como obligaciones fiscales y otros pasivos 
generados en el desarrollo del objeto social del Fondo de Empleados, así como los remanentes 
a favor de asociados retirados y el Impuesto de Industria y Comercio.

CUENTA 2018 2017
Ahorros a la Voluntario
Ahorros Programados
Ahorro Permanente
Interese al Ahorro Permanente 
TOTAL

$1.270.166.708
$1.159.083.432
$6.820.071.177

$93.493.194
$9.342.814.511

$1.104.235.811
$909.929.203

$6.039.399.293
$82.840.357

$8.136.404.664
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NOTA

10 OTROS PASIVOS

Corresponde a Beneficios a empleados, Anticipos e ingresos recibidos para terceros:

A diciembre 31 de 2018 el Fondo de Empleados contaba con siete empleados con contrato 
a término indefinido.
Las Cesantías por el año 2018, serán consignadas en los respectivos fondos de Cesantías, a 
excepción de las cesantías de Gerencia que fueron abonadas a crédito de vivienda 
161002619, en enero de 2019.

Los intereses de cesantía fueron cancelados en el mes de enero de 2019.

Beneficios a Empleados: Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales de los 
empleados del Fondo de Empleados a diciembre 31.

CUENTA 2018 2017
Honorarios

Costos y Gastos por Pagar

Proveedores Nacionales

Retenciones por Pagar   

Impuestos por Pagar

Retenciones y Aportes de Nómina  

Remanentes por Pagar

GRAN TOTAL CUENTAS POR PAGAR

1.506.843

6.704.359

400.000

4.644.049

9.760.579

7.240.400

6.141.700

36.397.930

3.075.835

23.271.165

10.535.064

4.230.350

8.393.463

6.767.200

5.199.523

61.472.600

CUENTA 2018 2017

Beneficios a Empleados $15.921.069 $13.416.581

Anticipos y Otros $3.657.404 $2.564.031

Ingresos recibidos para Terceros $25.937.025 $70.326.253

TOTAL $45.515.498 $86.306.865

CUENTA 2018 2017
Cesantías
Intereses a las Cesantías
Vacaciones
TOTAL

$14.112.919
$1.652.456

$155.694
$15.921.069

$12.012.946
$1.403.635

0
$13.416.581
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Los beneficios a empleados corresponden a: 
• Salarios
• Auxilio de transporte
• Prestaciones sociales de ley: Cesantías, Intereses de cesantías, Prima legal y vacaciones.
• Auxilio de alimentación
• Auxilio médico: corresponde a auxilio para planes complementarios de salud como medicina 
prepagada y emergencias médicas. Este auxilio solo cubre al trabajador.
• Bonificación. Corresponde a un reconocimiento económico a mera liberalidad, que la Junta 
Directiva puede aprobar a final de año para cada uno de los empleados de Feavanza.

Anticipos: A diciembre 31 quedaron como anticipo los siguientes conceptos:

Intereses Anticipados: Corresponde a los pagos anticipados de los asociados en el mes de 
diciembre por vacaciones colectivas y que se aplican en los descuentos del mes de enero.

Aportes por Aplicar: Corresponde a los descuentos por concepto de aportes efectuados a los 
asociados y que de acuerdo a la norma se aplican en el momento que la empresa patronal los 
cancele.

Otros Anticipos: Corresponde a valores pagados por anticipado por los asociados en 
convenios de telefonía celular, medicina prepagada y otros, y que son aplicados en el mes de 
enero.

Ingresos Recibidos Para Terceros: Corresponde a:

CUENTA 2018 2017

Intereses Anticipado

Aportes por Aplicar

Otros Anticipos

TOTAL

$2.444.041

$176.691

$1.036.672

$3.657.404

$1.425.436

$45.836

$1.092.759

$2.564.031

CUENTA 2018 2017

Medicina Prepagada

Seguro Deudores

Fondo de Garantías S.A Confe 

TOTAL

$32.454

$7.783.806

$18.120.765

$25.937.025

0

$2.393.106

$67.933.147

$70.326.253
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Medicina Prepagada: Corresponde a anticipos a cuotas de medicina prepagada que hacen 
los asociados para ser aplicados en el mes de enero.

Seguro Deudores: Corresponde a descuento de los asociados por seguro a los créditos 
otorgados y que serán cancelados a la aseguradora en el mes de enero una vez llegue la 
factura de cobro.

Fondo de Garantías: Corresponde al valor descontado a los asociados y que es trasladado 
al mes siguiente al Fondo de Garantías Confé una vez ellos emitan la factura. 
Los descuentos se hacen sobre el saldo del crédito quedando una diferencia entre el descuento 
al asociado y el valor a pagar al Fondo de Garantías, como un mayor valor descontado el cual 
la Administración en el 2018 con la aprobación de la Junta Directiva lo empezó a trasladar al 
fondo de solidaridad bajo el ítem fondo de auxilio exequial del cual mensualmente se subsidia 
parte de la cuota pagada por los asociados de los planes exequiales.

Registran el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por 
decisión de la Asamblea General, y los resultados de ciertas actividades o aportación directa 
de los asociados.

Fondo de Solidaridad: Representa los recursos destinados a atender el servicio de ayuda a 
los Asociados a través de auxilios por calamidad doméstica, medicamentos, hospitalización y 
cirugía, exámenes especializados y demás que estén en el reglamento debidamente aprobado 
por la Junta Directiva. Se alimenta con excedentes del ejercicio y aportes mensuales de los 
Asociados, debidamente aprobados en Asamblea.

FONDO DE GARANTÍAS S.A CONFE

$18.120.765
2018 2017

$67.933.147

NOTA
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Fondo de Bienestar Social: Representa los recursos destinados a fomentar la educación e 
integración de los Asociados y su grupo familiar. Se alimenta con excedentes del ejercicio y 
aportes mensuales de los Asociados aproado por la Asamblea General. Su utilización se hace 
de acuerdo con el reglamento debidamente aprobado por la Junta Directiva.

De acuerdo con los estatutos se apropia para este fondo el 20% de los excedentes del 
ejercicio

Fondo de Desarrollo Empresarial FODES: De acuerdo al artículo 3 de la Ley 1391 de 
Julio de 2010 se debe crear un Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario, el cual podrá 
destinarse a los programas aprobados por más del cincuenta por ciento (50%) de la Asamblea 
de Asociados o Delegados según sea el caso.

Creado en la Asamblea de 2011 y de acuerdo con los Estatutos se apropia para este fondo 
el 10% de los excedentes del ejercicio.

Fondo Mutual para otros Fines: Su objetivo era servir de garantía a los créditos otorgados 
que no tengan codeudor.  

A continuación, se registra el movimiento que tuvo cada fondo durante el año 2018:
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FONDOS
SOCIALES

F-
SOLIDARIDAD

F-
BIENESTAR

SOCIAL

F-
DESARROLLO
EMPRESARIAL

F-
FORTALECIMIENTO

INSTITUC.

TOTALF- MUTUAL
PARA

OTROS
FINES 

SALDO INICIAL
A ENERO 1 DE
2018 

Incremento
Vía 

Excedente
Incremento
por Otras

Actividades

Utilizaciones

SALDO FINAL
A DICIEMBRE 31
DE 2018 

0

$14.151.025

$180.018.157

$121.559.008

$72.610.174

0

$26.031.021

$119.603.824

$142.775.195

$2.859.650

$54.532.912

$10.000.802

0

$64.533.714

0,00

0

$5.048.934

$5.048.934

0

$54.537.724

0

$4.168.696

$50.369.028

$109.070.636

$50.182.847

$304.670.915

$273.551.833

$190.372.566
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13 FONDOS Y RESERVAS

Los saldos que presenta el Estado de Situación Financiera a diciembre 31de 2018 y 2017 
corresponden a los valores acumulados en dichas fechas por los aportes individuales 
realizados por los Asociados del Fondo de Empleados y por la revalorización aprobada en la 
Asamblea. 

De acuerdo con el artículo 93 del Estatuto Social se fija en la suma de $20.000.000 el monto 
mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia del Fondo de Empleados.

Valores acumulados por apropiaciones de excedentes realizadas en ejercicios pasados. 

y Balance Social 2018
Financiero

Informe

APORTES SOCIALES

$1.164.915.645

2018 2017

$1.095.726.530

CUENTA 2018 2017

Reserva Protección Aportes 

Reservas Estatutarias 

Reserva Especial 

TOTAL

$291.142.898

$3.051.978

$328.626

$294.523.502

$271.141.294

$3.051.978

$328.626

$274.521.898



NOTA

14
RESULTADO DEL
EJERCICIO

NOTA

15 INGRESOS ORDINARIOS

Representa el resultado de las operaciones correspondientes a los ingresos menos los costos y 
gastos efectuados durante los ejercicios de 2018 y 2017, determinados conforme a lo 
presentado en el Estado de Resultados Integral.

En el 2018 se ajustó a la cuenta resultados por convergencia los activos a los cuales se les 
había reconocido un valor residual y que se dieron de baja por estar en mal estado o porque 
ya no estaban en uso de la entidad, así mismo se reconocieron la cuentas por cobrar que 
fueron recuperadas y que en la conversión se habían llevado a esta cuenta.

Corresponde a valores recibidos y/o causados por el Fondo de Empleados como resultado de 
las operaciones desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, que incluyen 
fundamentalmente los intereses por los préstamos a los asociados y venta de productos de 
aseo, farmacéuticos, y medicinales. Así mismo incluye otros ingresos relacionados con las 
actividades de venta y del manejo de los excedentes de tesorería.
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CUENTA 2018 2017
Resultado por Convergencia 
Resultado del Ejercicio
TOTAL

$1.805.803
$123.643.121
$125.448.924

$844.001
$100.008.020
$100.852.021

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2018 2017
Venta de Productos
Otros Ingresos Almacén
Intereses Cartera de Crédito
Otros Ingresos de Actividades Ordinarias
Intereses del Fondo de Liquidez
Intereses Financieros
Descuentos Comerciales Proveedores
Recuperación por Deterioro de Cartera de Crédito
Total Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

$420.486.214
$3.891.523,48

$1.044.282.410

$16.741.396
$26.352.363

$9.868.567
$15.473.497
$68.435.823

$1.537.095.971

$324.352.115
$4.543.278,46
$978.749.273

$20.607.769
$22.160.200
$11.907.651
$25.979.740
$80.655.361

$1.388.300.027

 



Venta de productos: Corresponde a los ingresos por las ventas en el almacén de 
medicamentos y productos de aseo y uso personal. Estas ventas pueden ser en efectivo o a 
crédito, teniendo como política que las ventas superiores a $50.000 se pueden diferir máximo 
a tres meses, los valores inferiores el asociado los puede diferir máximo a dos meses. Al 
asociado no se le cobra financiación en las ventas a crédito del almacén.

Otros Ingresos Almacén: Corresponde al retorno que otorgan los proveedores al Fondo de 
Empleados por convenios. Entre estos tenemos a Novaventas por las ventas en la máquinas 
dispensadoras y Finesa por venta de seguro obligatorio.

Intereses de Cartera: Corresponde a los intereses generados por las diferentes líneas de 
crédito otorgados a los asociados de acuerdo con los reglamentos y tasas aprobados por la 
Junta Directiva.

Otros Ingresos: Corresponde a ingresos obtenidos por el giro normal del Fondo de 
Empleados como los intereses generados por los excedentes de tesorería y el fondo de liquidez 
colocados en entidades financieras, así como también el descuento comercial de proveedores 
por venta de bienes y prestación de servicios.

Dividendos: Corresponde a la revalorización de los aportes en Servivir, reconocido por los 
servicios utilizados en el 2017.

Reintegro de Gastos: Corresponde al reintegro por vales de almuerzo a proveedores y 
reintegro de proveedores por gastos de feria navideña en Bogotá.

Aprovechamientos: Corresponde retornos de proveedores por convenios con asociados 
como las pólizas y planes exequiales, penalidad en retiro anticipado de ahorros programados, 
ajustes saldos de cuentas por pagar no certificada por el proveedor, ajustes al peso o por 
mayores consignados.
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OTROS INGRESOS 2018 2017

Dividendos

Reintegro de Gastos

Aprovechamientos 

Descuentos Comerciales  Convenios

Descuento Telefonía Celular Movistar

Venta Propiedad Planta y Equipo

Ajuste al Peso

Recuperación por Indemnización

TOTAL OTROS INGRESOS

$741.610

$2.951.480

$14.811.420

$1.205.510

$24.056.723

$589.39

$11.010

$1.435.140

$45.802.286

$873.081

$3.705.840

$21.868.212

$567.701

0,00

$192.406,00

$9.854

0

$27.217.093



Descuentos Comerciales Convenios: Corresponde a descuento en convenio con 
proveedores de bienes y servicios para asociados.

Descuento en Telefonía Celular: Corresponde al beneficio otorgado por - Colombia 
Telecomunicaciones (Movistar) correspondiente a bolsa con equipos celulares.

Recuperación por Indemnización: Corresponde al retorno de la aseguradora por siniestro 
de la oficina de Villa Rica y reintegro de incapacidades del personal del Fondo de Empleados.

Costo de Ventas: Corresponde a los costos directamente relacionados con los ingresos por 
venta de productos de aseo, farmacéuticos, y medicinales.

Costo de los Ahorro: Corresponde a los intereses reconocidos a los diferentes ahorros que 
tienen los asociados en Fondo de Empleados.

GASTOS 

Gastos Ordinarios: Corresponde a los valores causados y/o pagados para la realización de 
su objeto social y para cumplir con su labor administrativa y social en beneficio de sus 
Asociados.
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16 COSTOS Y GASTOS

CUENTA 2018 2017

Costo de Ventas $376.678.681 $296.087.079

Costo de los Ahorros $306.706.500 $294.130.805

Interés al Ahorro Voluntarios $56.086.958 $59.901.013

Interés al Ahorro Programado $65.001.854 $66.737.214

Interés al Ahorro Permanente $185.617.688 $167.492.578

TOTAL COSTOS $683.385.181 $590.217.884



De acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera, capitulo X numeral 2.1.2.2, se 
desagregan la cuenta de Gastos Varios, código 511095 que se encuentra inmersa en los 
Gastos Generales: 

GASTOS VARIOS

y Balance Social 2018
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GASTOS ORDINARIOS 2018 2017

Gastos por Beneficios a Empleados

Gastos Generales

Provisiones

Depreciación

Gastos Financieros 

Gastos Bancarios

TOTAL GASTOS ORDINARIOS

$298.430.631

$389.828.872

$38.889.734

$6.510.312

$38.855.156

0

$772.514.705

$267.646.708

$348.737.386

$61.574.137

$3.296.691

$39.309.830

$3.344.008

$723.908.760

OTROS GASTOS 2018 2017

Pérdida en Inventario
Impuestos Asumidos
Ajuste cuenta Resultados por Convergencia NIF

Diversos

Donaciones

TOTAL OTROS GASTOS

$72.504
$115.883

$1.309.910

$336.927

$1.520.025

$3.355.249

$534.499
$758.734

0

$89.223

0

$1.382.456

Prorrateo IVA

$9.302.322

Corresponde a la parte del 
IVA pagado y que es 
permitido ser descontada en 
las declaraciones de IVA.

Gastos del Fondo
de Solidaridad

$9.600.344

Corresponde al excedente 
de auxilio no cubiertos con 
recursos del Fondo de 
Solidaridad y que se cargan 
al gasto.

Gasto Bono
Amigo Referido

$640.000

Bono Big Pass por referir 
nuevos asociados al Fondo 
de Empleados

Gasto Bono
Fidelización

$105.608.229

Bono otorgado a Asociados 
por participar en las 
diferentes actividades del 
Fondo de Empleados

Gasto Servicio
de Mensajería

$1.793.750

Gasto Almacén

$401.468

Corresponde a la compra 
de bolsas  utilizadas en la 
venta de productos y regalos 
para rifas por compras de 
asociados.



1.PARTES RELACIONADAS

Parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que prepara 
sus estados financieros, está relacionada con una entidad que informa si esa persona:
(i) ejerce control sobre la entidad que informa;
(ii) ejerce influencia significativa o control conjunto sobre la entidad que informa; o
(iii) es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que informa o de una 
controladora de la entidad que informa.

y Balance Social 2018
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Gasto por Asociado

$9.412.912

Corresponde a los gastos que se hacen 
directamente con los asociados por 
diferentes actividades realizadas con el 
fin de otorgarles bienestar e incentivos.  
Los conceptos manejados con los 
asociados son:

•Regalo por ingreso a nuevos asociados
•Expedición salud y HSE y jornada Alineándonos en la Compañía
•Celebración día de: Mujer y día de los Niños
•Participación en Novena Navideña Cali y Bogotá 
•Feria Navideña (Valor recuperado en ingresos)
•Concursos: Polla mundialista, Actualización de datos, Polla mundialista
•Compra dispensador de agua para Villarica
•Plan de mercadeo reuniones Focus Group
•Otros

$615.230
$1.427.800
$1.846.600
$530.200
$1.285.200
$2.469.300
$418.508
$644.660
$175.414

Gastos de Sistema
de Salud y Seguridad
en el Trabajo

$6.230.264

TOTAL

$149.331.810

Otros

$6.342.521

Corresponde a gastos varios
como:

•Regalo A Directivos, Comités y Empleados
•Valeras Almuerzo para Visitantes
•Comisión Big Pass  valeras almuerzo
•Gastos de Oficina:  Cafería y otros
•Equipo celular para oficina
•Membresía Price Smart
•Reuniones Grupo Unido

$3.792.435
$745.501
$28.524
$1.211.160
$75.900
$75.000
$414.001

OTRAS REVELACIONES



Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos, servicios u 
obligaciones entre una entidad que informa y una parte relacionada, con independencia de 
que se cargue o no un precio.

Las partes relacionadas para Feavanza son las siguientes:

1. Miembros de la Junta Directiva: Se incluyen los miembros de junta directiva principales y 
suplentes.
2. Personal clave de la gerencia: incluye a la Gerencia que es la persona que participan en 
la planeación, dirección y control de Feavanza.

a. Transacciones con Partes Relacionadas: Todas las transacciones con partes relacionadas 
se realizan a condiciones de mercado, los saldos más representativos al 31 de diciembre de 
2018, con partes relacionadas, están incluidos en las siguientes cuentas:

b. Compensación del Personal Clave de la Gerencia:
La gerencia clave incluye a la Gerente. La compensación recibida por el personal clave de la 
gerencia se compone de lo siguiente, por el año terminado a diciembre 31 de 2018:

La compensación del personal clave de la gerencia incluye sueldos, beneficios a empleados a 
corto plazo que incluye: prestaciones sociales, auxilio de alimentación, auxilio médico, 
bonificación a mera liberalidad. 
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Miembros de Junta
Directiva 

Personal clave de
la Gerencia 

Activo

Activos financieros en operaciones de crédito $489.859.349
Pasivos

Depósitos $236.082.604

$15.511.811

$39.411.124

Salarios
$54.617.550

Beneficios a los
empleados a corto

$20.526.762

TOTAL
$75.144.312



2.CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS
Se registra en Cuentas de Orden Deudoras los intereses de la cartera clasificadas en Categoría 
C en adelante y los activos fijos totalmente depreciados de acuerdo con las normas legales 
vigentes.

ACREEDORAS
Se registra en Cuentas de Orden Acreedoras: El valor de las garantías de la cartera de crédito 
de acuerdo con las normas legales vigentes, Los Créditos pendientes de desembolso.

3. RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez se refiere a la pérdida potencial en el valor del portafolio debida a la 
necesidad de liquidar instrumentos financieros en condiciones no propicias.  Para la medición 
y evaluación de este riesgo, el Fondo de Empleados utiliza la metodología de Gestión de 
Activos y Pasivos – GAP para medir la brecha de liquidez, creada por el Comité de Basilea e 
implementada por la Superintendencia de la Economía Solidaria para sus entidades vigiladas 
de acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Básica Contable.

4. LEY DE LIBRANZA 

Libranza o descuento directo. Es la autorización dada por el asalariado, pensionado o 
contratista, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el 
descuento del salario, o pensión disponible por el empleado o pensionado, con el objeto de 
que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los productos, bienes y 
servicios objeto de libranza.
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CUENTA 2018 2017

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

INTERESES POR CAUSAR

ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS

FONDO DE GARANTÍAS CONFE

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

GARANTÍAS CARTERA DE CRÉDITO

CRÉDITOS POR DESEMBOLSAR

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

$15.896.577

$3.348.472

$83.727.364

$11.115.558.668

$129.541.702

$11.348.072.783

$11.239.676

$19.465.835

$9.655.758.868

$148.870.502

$9.835.334.881



El Fondo de Empleados Feavanza, se registró ante la Cámara de Comercio de Cali, como 
Entidad Operadora de Libranza el 4 de marzo de 2016 quien otorgó el número 
86002136200002230 como único número de reconocimiento para ingresar al sistema. Este 
registro es renovado anualmente.

5. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO
 
Las organizaciones solidarias vigiladas deben adoptar mecanismos que les permitan prevenir 
que sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como instrumento para el 
lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización de actividades 
terroristas o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas actividades.
Para tal efecto las organizaciones solidarias deben identificar, medir, controlar y monitorear el 
riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que puede materializarse a través de 
las operaciones que realiza.

En cumplimiento a la normatividad el Fondo de Empleados Feavanza a partir del 30 abril de 
2015 designó a la Gerente del fondo como “Empleado de Cumplimiento”, quien lidera el 
proceso de implementación del SIPLAFT (Sistema de Prevención de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo), desarrollando los controles preventivos y correctivos, realizando 
los reportes a la UIAF (Unidad de Investigación de Análisis Financiero) de las operaciones 
sospechosas y transacciones en efectivo.

6. CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2018 el Fondo de Empleados Feavanza ha cumplido con las 
obligaciones y deberes legales, en los aspectos financieros, administrativos, tributarios de 
reportes de información a los entes de vigilancia y control del Estado como la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y la Superintendencia de Economía Solidaria, tales 
como el Fondo de Liquidez y la Gestión de Administración del Riesgo de Liquidez y con todas 
las instrucciones impartidas por el ente de vigilancia y control así como con demás 
obligaciones de carácter legal y  tributario.

7. CONVENIO CON EL FONDO DE GARANTIAS CONFE

El Fondo de Garantías CONFÉ, es una sociedad anónima de economía mixta y de carácter 
privado, creada con el objetivo de promover el desarrollo sostenible de las empresas, teniendo 
como herramientas las garantías para el acceso al crédito, el acompañamiento integral a 
empresas y las soluciones a problemas de liquidez.
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Este Fondo se constituye como una Garantía que respalda la deuda adquirida por personas 
naturales para créditos de libre inversión, dirigida a Cooperativas, Compañías de 
Financiamiento Comercial, Fondos de Empleados y Bancos Cooperativos. Con la Garantía de 
Consumo, sus afiliados pueden acceder más fácilmente al servicio de crédito

El Fondo de Empleados con el fin de brindar a los Asociados una solución para acceder al 
servicio de crédito sin tener codeudor, hizo convenio con el Fondo de Garantías Confé, quien, 
mediante el cobro de un porcentaje sobre el crédito otorgado, respalda la cartera ante El 
Fondo de Empleados.

La mecánica consiste en que, aplicada la comisión al crédito, al final de mes este valor que 
pagan los asociados se traslada al Fondo de Garantías Confé, una vez ellos emitan la factura 
de cobro. 

El cálculo se realiza con base en el saldo el saldo del crédito, menos los aportes y el depósito 
permanente, es decir sobre el descubierto. A diciembre 31/2018 el Fondo de Garantías 
Confé, le certifica a Feavanza que tiene constituido un fondo de aporte para cobertura de 
riesgo crediticio por valor de ochenta y tres millones setecientos veintisiete mil trescientos 
sesenta y cuatro pesos mcte. ($83.727.364). 

Una vez revisada la evolución del contrato suscrito y las cifras detalladas, se concluye que a 
pesar de haber pagado $212.400.468 por créditos en mora del FONDO DE GARANTÍAS 
al FONDO DE EMPLEADOS FEAVANZA, el producto está generando cobertura de cartera 
garantizada por encima del indicador de cartera morosa, con lo cual se está cumpliendo con 
el objetivo para el cual se estructuró.

 1. Valor de crédito otorgado con garantía de consumo: $5.920.126.023
 2. Valor Fondo de Aporte de Riesgo: $83.727.364
 3. Indicador de Cartera Morosa: 0,78%
 4. Porcentaje de Cartera Garantizada: 1,41% 
 5. Valor Pagado en Garantías: $212.400.468

8. MARCA AVANZA

Uno de los aspectos más relevantes en la gestión realizada durante los últimos años por parte 
del Fondo, fue el cambio de razón social, (que conllevó a que se rediseñara además la 
imagen), pasando de ser el “FONDO DE EMPLEADOS DE SANOFI” a “FONDO DE 
EMPLEADOS FEAVANZA”. Este cambio implicó la necesidad de ejecutar las siguientes 
acciones administrativas y legales tendientes al reconocimiento de “AVANZA”:
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1. Creación del logo y la interiorización de la nueva imagen en nuestros asociados, a través 
de una compañía de publicidad experta en el tema.

2. Verificación de los antecedentes marcarios, ante la Cámara de Comercio (quien recibe la 
solicitud y la traslada a la Superintendencia) con la finalidad de comprobar si existían 
registradas o solicitadas con anterioridad marcas iguales o parecidas a la nuestra que 
(“AVANZA Fondo de Empleados”) que identificaran servicios iguales o semejantes al nuestro. 
La verificación arrojó resultados favorables, en el sentido de dar vía libre al proceso de registro 
marcario, para protección del nombre y del logo.

3.Inicio del trámite de Solicitud del Registro de la Marca ante la Superintendencia: El trámite 
contó con el cumplimiento de todos los requisitos de fondo y forma para que se aceptara 
nuestra solicitud y se adjuntó el certificado de antecedentes marcarios, según el cual, podíamos 
registrar libremente la marca AVANZA. Finalizado el mismo, la Dirección de Signos Distintivos 
de la Superintendencia, negó el registro de la marca mixta “AVANZA Fondo de Empleados”, 
argumentando, en resumen, que el signo solicitado reproduce totalmente la estructura 
gramatical de la marca previamente registrada (FINAVANZA) sin que la inclusión de la 
expresión “FONDO DE EMPLEADOS” permitiera establecer una clara diferenciación entre los 
signos en conflicto, pues ambos signos contienen la expresión AVANZA. Inconformes con la 
decisión interpusimos recurso de apelación, a través de nuestra apoderada judicial, 
oponiéndonos a la totalidad de las argumentaciones de la Dirección de Signos Distintivos, 
basándonos entre otros aspectos, que el objetivo del FONDO DE EMPLEADOS FEAVANZA 
al pretender el registro de su marca “AVANZA FONDO DE EMPLEADOS”, es llegar, tal como 
se expuso en la solicitud, estrictamente a sus ASOCIADOS, de modo que los productos o 
servicios de “AVANZA FONDO DE EMPLEADOS” y “FINAVANZA” no generaban confusión 
para sus usuarios resultando relevante la expresión “FONDO DE EMPLEADOS” en la marca, 
y sin que pudiese pasarse inadvertida en el estudio de registrabilidad, ni restarle importancia, 
como lo pretendió hacer la Dirección de Signos Distintivos, argumentos que finalmente fueron 
tenidos en cuenta por el Superintendente Delegado para la propiedad Industrial quien indicó 
que coincidía y compartía el análisis efectuado por nosotros y por ende revocó la resolución y 
concedió el registro de la marca mixta. (nombre y logo de FEAVANZA).

En consecuencia, a la fecha, la marca de nuestro Fondo está legal y debidamente protegida.

9. PROCESOS CON EXASOCIADOS

Los créditos con ex -asociados se generan cuando a su retiro y posterior cruce de deudas con 
ahorros, aportes y los beneficios con la compañía por medio de su liquidación de prestaciones, 
si posterior a estos cruces persiste un saldo por pagar al Fondo, se genera un crédito con 
Feavanza.  
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Cuando se genera incumplimiento en el pago de la obligación, Feavanza reporta el saldo 
insoluto de la deuda al afianzador (Confé), con el fin que pague el saldo y realice el cobro 
jurídico al deudor. 

Con el anterior afianzador la empresa AFIANCOL, como fue informado en la pasada 
Asamblea tuvimos inconvenientes que llevaron a la cancelación unilateral del convenio, 
dejando a Feavanza con algunas obligaciones que no fueron cubiertas por el convenio. Estas 
obligaciones han sido trasladadas con el fin de lograr su recuperación a la empresa 
Colfincredito, quienes están a cargo de los cobros de estas obligaciones. A la fecha del 
presente informe tres ex-asociados actualmente tienen un proceso de cobro jurídico, La otra 
deudora se encuentra fuera del país y ha sido difícil su cobro por lo cual se solicitará la 
incobrabilidad y el otro saldo por no ser un valor material fue autorizado su cruce con el fondo 
mutual para otros fines.

10. PROCESO DE POR FRAUDE AL FONDO DE EMPLEADOS

1. Para el caso presente, el día 4 de septiembre de 2018 una asociada, se comunicó 
telefónicamente a la oficina de FEAVANZA en Bogotá y habló con la funcionaria a quien le 
solicitó información sobre los ahorros que tenía en el Fondo de Empleados. Como producto de 
tal conversación, la funcionaria le envió inmediatamente a su correo personal, el formato de 
ahorro voluntario a las 2:18 p.m. con copia a dos últimas funcionarias de la oficina principal 
de FEAVANZA, en la ciudad de Cali.

2. El mismo día (4 de septiembre de 2018) a las 7:04 p.m. FEAVANZA recibió  un correo, 
para solicitar información del ahorro, preguntando si se podía consignar a un tercero e 
informando que escribía desde  este correo porque no tenía acceso al correo corporativo, este 
correo es firmado por “la asociada”.

3. El día 5 de septiembre de 2018 a las 8:00 a.m., se envía la respuesta indicando el valor 
que puede retirar de su ahorro voluntario y adjuntando el formato para tramitar la solicitud.

4. El día 6 de septiembre de 2018 a las 5:05 p.m., fue recibida solicitud de retiro de ahorros 
por el valor total de $7.718.000 desde el correo la cuenta de correo que era igual a su 
nombre y apellido, con el cumplimiento de los requisitos exigidos por el Fondo y adjuntando 
formato de solicitud debidamente diligenciado y autorizando para realizar dicha consignación 
aun tercero el cual fue verificado en listas vinculantes ya que envió copia de la cédula de 
ciudadanía. 

5. El día 7 de septiembre de 2018 se contestó el correo confirmando la recepción de los 
documentos y se informa que el desembolso se haría el lunes ya que se trataba de un banco 
diferente y debía inscribirse la cuenta.
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6. El lunes 10 de septiembre de 2018 a las 7:12 p.m. desde el mismo correo escribe que el 
señor que iba a realizar los arreglos en el apartamento de la asociada, estaba esperando la 
consignación.

7. La transferencia se realizó el día 11 de septiembre de 2018 a las 9:20 a.m. y se envió 
correo adjuntando el soporte de la transferencia según las indicaciones del correo.

8. El día 12 de septiembre, se comunicó la Asociada, llama al celular de la oficina de Cali 
No. 3158662237 y confirmó que no había solicitado ningún retiro de ahorro y se enteró del 
mismo por un mensaje de texto que le llegó al celular.

9. Se le informa la Gerencia quien procede a instaurar las respectivas denuncias ante la 
POLICÍA delitos informáticos y ante la Fiscalía General de la Nación delitos contra el 
patrimonio. FISCAL 61 delitos contra el patrimonio.

10. La denuncia se realizó con los siguientes delitos: Hurto Agravado, Hurto por medios 
informáticos y semejantes, Violación de Datos Personales, Transferencia no consentida 
de activos, Estafa, Falsedad personal, por lo cual solicito se proceda a dar inicio a la 
investigación correspondiente por las conductas ilícitas mencionadas.

11. El día 19 de febrero de 2019 fuimos notificados que el caso fue pasado a la Fiscalía No. 
17 unidad estructura apoyo informáticos-

Ante los hechos anteriormente descritos se tomaron las siguientes decisiones:

1. Se informo a la Junta Directiva
2. Se informo al Revisor Fiscal
3. Se informo al Control Social
4. Se le envío comunicación a la asociada indicándole que sus ahorros quedaron congelados 
hasta que la investigación arroje sus frutos.
5. Se tomaron medidas de contrastar la información (firmas, direcciones de correo, celulares y 
verificar directamente con el asociado la información).
6. Se activará el sistema de solicitar ahorros por el usuario del asociado lo que garantiza quien 
ingresa a gestionarlos.
7. Enviar el mensaje de texto al asociado antes del desembolso. 
8. El desembolso quedó registrado como una cuenta por cobrar y se provisionó  dicho dinero 
en un 100% con la aprobación de la Junta Directiva.
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11. PROCESO DE INSOLVENCIA DE EXASOCIADO

En el caso de insolvencia del señor OSCAR PARDO PARDO, el Juzgado 16 Civil Municipal 
de Bogotá, resolvió favorablemente una Objeción  ( Controversia) que presentáramos en contra 
de la fórmula de arreglo propuesta y avalada por los  demás acreedores y  el asociado, 
conforme la cual, serían tomados los dineros producto de aportes para pago de deudas de 
terceros (Bancos) Estos argumentos, hicieron que el Juzgado acogiera el planteamiento del 
Fondo, ORDENARA al deudor COMPENSAR LO QUE DEBÍA AL FONDO con los dineros 
aportados, y REPLANTEAR el acuerdo de pago, motivo por el cual, efectuados los cruces 
correspondientes conforme lo ordenado por el despacho Judicial, el FEAVANZA dejó de hacer 
parte del acuerdo, viendo protegida y pagada su acreencia.).

Al efectuar los cruces quedó un saldo a favor de Feavanza por $2.088.596, el cual la Junta 
Directiva como consta en acta 975 autorizó llevarlo contra el fondo mutual para otros fines.
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SANDRA LUCIA VILLAQUIRAN VALENCIA
GERENTE

PATRICIA PRADA PRIETO
CONTADORA
TP. 50206-T

NORMAN MURIEL RAMÍREZ
REVISOR FISCAL

TP.33265-T 



PROYECTO DE
DISTRIBUCIÓN
DE EXCEDENTES



PROPUESTAS 

1. Revalorizar aportes según IPC (3,18%) año 2018, por valor de $35.326.156,00
2. Generar recursos para educación no formal $3.495.404,00
3. Alimentar los fondos Solidaridad $15.000.000,00 
4. Alimentar los fondos Bienestar $8.000.000,00
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RESULTADO ECONÓMICO

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES
AÑO 2018

Excedentes del Ejercicio $123.643.121,00
Aprobación de acuerdo con Estatutos
Reserva Legal 20% $24.728.624,20
Fondo FODES 10% $12.364.312,10
Fondo de Bienestar Social 20% $24.728.624,20
TOTAL $61.821.560,50

Excedente después de aplicación Estatutos Artículo No.-100
$61.821.560,50
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