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GERENTE
Edwin de Jesús Jaramillo Duque
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Deloitte & Touche Ltda.

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL
Principales
Ramón Antonio Cuervo Ruíz
John Freddy Ochoa Duque
Julio Mario Fonnegra Sucerquia

Suplentes
Ezequiel Sevilla Monterrosa
Carolina Aguilar
Diego Andrés Castaño Grajales
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Gonzalo de S. Correa Rodas
Luis Alberto Cardona Duque
Andrea Giraldo Uribe

Comité de Administración Riego de Liquidez
Blanca Ligia Macías Cardona
Diego Vallejo Pérez
Edwin de Jesús Jaramillo Duque

Para la Junta Directiva y la Gerencia de Febanc el
2017 fue un año caracterizado por estar más cerca
de sus asociados y familias y es por esta razón
que nos complace compartir con sus Delegados
y Asociados los resultados de la gestión social,
financiera y administrativa, la cual estuvo fortalecida por estrategias de posicionamiento y solidez
con una visión del Fondo proyectada al 2020.

8

9

Informe de la Junta Directiva
y la Gerencia

E

l 2017 estuvo marcado por grandes retos,
transformaciones y decisiones para el futuro
de Febanc. Nuestro desempeño durante el año
permitió ratificar la solidez en todo su desarrollo
y funcionamiento, registrando al cierre del año
activos por $71.557 millones, un crecimiento del
4%, cifra superior al desempeño económico del
país el cual estuvo en 1.8%.
El patrimonio de Febanc totalizó $28.907 millones, esto nos enorgullece pues de esta manera
ratificamos la estabilidad y aseguramos un
índice de solidez patrimonial del 20 %, ubicado
por encima del 9% mínimo requerido por el
ente de control.
La dinamización del portafolio de servicios y las
acciones establecidas en el modelo estratégico,
nos permiten posicionarnos y ser más competitivos, obteniendo excedentes superiores a los
esperados por valor de $1.223 millones lo que nos
permitirá afianzar los Fondos Sociales y el Capital
Propio. Estos logros son reflejo de las decisiones tomadas por parte de la Asamblea, la Junta
Directiva y los Comités legales, gestionadas por
la Gerencia y su grupo de colaboradores.
El sector de la Economía Solidaria sigue constituyéndose como una fuerza de impulso en
la economía del país, representando el 3% del
PIB con activos por $30 billones y con más de 6
millones de asociados.

Febanc se encuentra entre los 84 fondos clasificados en el primer nivel de supervisión de un
total de 1.200, lo cual hace que la vigilancia de la
Superintendencia de la Economía Solidaria sea
más estricta y rigurosa, con un enfoque basado
en riesgos, nuevas tecnologías y metodologías donde Febanc ha tomado la decisión y ha
logrado cumplir con anticipación y mediante el
desarrollo de prácticas de buen gobierno todos
sus requerimientos.
Siguiendo la línea de inclusión y presencia se
conformó la Red de Fondos Nova, una iniciativa
de Analfe y otros fondos de empleados con los
cuales unimos sinergias para trabajar temas de
interés colectivo, entre ellos la creación o apoyo
a empresas con los recursos del Fondo de
Desarrollo Empresarial Solidario (FODES).

Un año de logros
El 2017 estuvo enfocado en un mayor conocimiento del Fondo y su entorno, un portafolio
de servicios dinámico y acciones estratégicas
tendientes a posicionarnos y ser más competitivos, garantizando mayor fortaleza estructural
para atender la demanda de créditos en función
de la calidad de vida y crecimiento patrimonial
del asociado, afirmando los tres lineamientos del
Direccionamiento Estratégico: La generación de
bienestar, la sostenibilidad de la organización y
la diferenciación.

Somos parte de un
sector solidario
consolidado y un
ente de control
más empoderado
• Los ingresos operacionales obtenidos por
Febanc a través del servicio de crédito, la operación de los Inmuebles Vacacionales y los rendimientos financieros de las inversiones sumaron
$7.030 millones representando un crecimiento
del 9% frente a los $6.423 del año 2016.
Estos resultados se deben en gran medida a
la respuesta de los asociados a la campaña de
Compra de Cartera desarrollada durante el
tercer trimestre del año, donde buscamos aliviar
el flujo de caja de los asociados, al obtener
tasas de interés y cuotas mensuales más bajas
frente a las obligaciones que cancelaron en
el mercado, gracias a la disminución de dos
puntos porcentuales de esta. Otro de los rubros
que tuvieron un buen desempeño fueron las
inversiones que rentaron el 8.35% a través del
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portafolio de inversiones administrado por
Valores Bancolombia. Adicionalmente, el
servicio de Inmuebles Vacacionales tuvo
un comportamiento por encima del equilibrio dadas las condiciones particulares de
bajo costo.
• El compromiso de hacer mayor presencia
ha brindado sus frutos, cerramos el 2017
con 5.711 asociados, lo que representa un
crecimiento de la base social del 8% en
relación con el año anterior, un resultado
superior a los obtenidos desde el año
2014. En el segundo semestre abrimos
en la Dirección General Bancolombia un
Punto de Atención Febanc (PAF) y continuamos con el PAF Bogotá como estrategias de posicionamiento definidas en el
modelo de Direccionamiento Estratégico.
Estas decisiones, adicionalmente a la gira
Febanc por distintas ciudades y regiones
del país, nos han permitido tener una presencia de mayor impacto, acercándonos
de manera más directa a nuestros asociados e interesados en afiliarse.
Empresas como la nuestra buscan el
crecimiento de su base social para fomentar el ahorro y traducirlo en beneficios de
crédito hacia los asociados, el cual incentivamos a través de diferentes campañas.
A 31 de diciembre el saldo en ahorros
(obligatorios y voluntarios) fue de $37.217
millones y $13.780 millones em aportes
sociales, representando un incremento del
6% en relación con el año anterior, mejorando nuestro capital de trabajo, terminando con pasivos por $42.649 millones, un 8
% más que el año 2016.
• En atención a los requerimientos de
la Supersolidaria relacionadas con las
circulares 14 y 15 de diciembre de 2015
y como parte de la estrategia del eje de

Sostenibilidad, nos anticipamos a la reglamentación e iniciamos la implementación del Sistema
Integral de Administración de Riesgos (SIAR),
el cual comprende los sistemas de riesgos de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARLAFT), Liquidez (SARL), Crédito (SARC),
Mercado (SARM) y Operativo (SARO).
Todo sistema integral de riesgos incorpora la
identificación, medición, control, monitoreo y
mitigación de los factores de riesgos a través de
diversas metodologías. Durante el año 2017 trabajamos de la mano de un consultor en SARLAFT
y SARL logrando un cumplimiento de un 70% y
40% respectivamente.
Otras exigencias de tipo legal hacen relación
con la implementación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) y el
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
(SGSI), proyectos ejecutados en su totalidad.
Como parte estructural de la propuesta de valor hacia nuestros asociados, se ofrecen los servicios complementarios que se han convertido en un elemento
diferenciador de nuestro portafolio, dinamizándolo y
constituyéndose en generador de bienestar y previsión social para los asociados y sus familias:

El compromiso
de hacer
mayor
presencia
ha brindado
sus frutos,
cerramos el
2017 con

5.711
a s o c i a d o s ,

Punto de Atención Febanc (PAF).

lo que representa
un crecimiento de
la base social del
8% en relación con
el año anterior, un
resultado superior
a los obtenidos
desde el año 2014.

• La ocupación de los Inmuebles Vacacionales durante el
2017 fue del 74%, un promedio mayor que el sector hotelero nacional, el cual finalizando el año fue del 56%, generando unos ingresos por valor de $461 millones.
Continuamos con el plan maestro de inmuebles vacacionales con la compra de un apartamento en Cartagena y una
casa en Cauca Viejo, además de la venta del apartamento
Margarita del Mar en Cartagena. Al cierre del año contamos con 13 apartamentos y fincas propios.
• Ahora bien, el pilar de previsión de las pólizas de salud, vida,
hogar, vehículo, emergencias médicas y pólizas exequiales
impactaron a 5.483 beneficiarios, un promedio de ahorro del
30% frente a las mismas adquiridas de manera particular.
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Desarrollamos actividades de bienestar para
nuestros asociados y sus familias, destinando más
de $1.111 millones en Auxilios y Subsidios, estrategias de fidelización que permiten el desarrollo de
la gestión social del Fondo. Entre los de mayor
relevancia destacamos las siguientes:
• Fusionamos los auxilios de Deudas y Fallecimiento
en un solo, Previsión exequial, beneficio con mayor
contribución económica ($10.800.000)
• Ajuste al valor del Auxilio funerario en un 25%
($1.500.000 por muerte de un integrante del
grupo básico familiar)
• Motivados por la gran acogida del detalle
extraordinario 2016 se cambió e incrementó el
Auxilio educativo para pasar a llamarse Detalle
navideño. En total entregamos 5.800 obsequios
por valor de $523 millones.
• En materia educativa se le dio continuidad al
subsidio en cajas de compensación beneficiando

a 78 asociados por valor de $3`150.000.
• Reconocemos la permanencia en Febanc con los
obsequios por quinquenios, llegando a 599 obsequios durante 2017 por valor de $27.4 millones.
• 52 asociados hicieron uso del descuento por
quinquenio en la utilización de los inmuebles
vacacionales, quienes ahorraron $10.7 millones en
el costo de sostenimiento.

Equipo de colaboradores
Nuestro equipo humano sigue siendo el pilar
fundamental del funcionamiento de Febanc,
convirtiéndose en los gestores principales para la
consecución de nuestros objetivos y en materializar los sueños de los asociados y sus familias.
Al cierre del 2017 contamos con 21 empleados,
1 practicante del Sena y 6 administradores de
inmuebles vacacionales con contrato por prestación de servicios.
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Se realizaron diferentes actividades y capacitaciones
orientadas a fortalecer las competencias individuales y
de equipo, logrando dinamizar la estructura de trabajo y
orientados a lograr un mejor servicio con calidad y calidez,
además del empoderamiento de cada uno de los colaboradores en su rama de conocimiento y en las labores designadas por la administración.
Algunas de las actividades realizadas fueron:
• Capacitación y Diplomado en Sarlaft.
• Capacitación en seguridad social y salud en el trabajo.
• Planes de emergencias y evacuación.
• Diplomado en gestión de riesgos.
• Actualización en temas tributarios y contables.
• Descripción de cargos y perfiles laborales.
• Servicio al cliente y comunicación asertiva.
Así mismo, en concordancia con el SGSST se realizó el análisis de riesgo sicosocial, el chequeo médico periódico para
empleados y se le permitió el disfrute de una tarde en día
laboral con sus respectivas familias.

Nuestro mapa de ruta
El direccionamiento estratégico se constituye como la hoja
de ruta de Febanc, durante el 2017 este fue restructurado y
su implementación se ejecutó con mayor eficiencia, dando
énfasis en sus tres ejes fundamentales para la consecución
de los objetivos organizacionales: La sostenibilidad, el bienestar y la diferenciación.
La visión de Febanc fue replanteada enfocándonos en
nuestros objetivos a futuro, en las metas propuestas por
la Junta Directiva y la Administración en el espacio de
tiempo deseado: En el 2020 ser el Fondo de Empleados
preferido en el Grupo Bancolombia por entregar productos y servicios diferenciadores, sostenibles y generadores
de bienestar.

Así mismo, se plantearon los nuevos
valores corporativos, los cuales buscan
dar sentido a la labor que se realiza
diariamente desde el interior del Fondo y
destacándonos como empresa perteneciente al sector de la Economía Solidaria y
con el Grupo Bancolombia como empresa
vinculante, los nuevos valores corporativos son: Servicio, Proactividad, Confianza,
Solidaridad y Respeto.

Aspectos administrativos
Afrontar los distintos retos presentados
requirió ajustar la estructura organizacional, incrementar la planta de empleados,
revisar y actualizar el manual de funciones,
de buen gobierno y de ética, generando
una dinámica que nos permita cumplir los
requerimientos legales exigidos por los
entes de control.
Código de Buen Gobierno: En aras de
garantizar la adecuada gobernabilidad de
nuestra institución fuimos rigurosos en la
realización de las reuniones formales de
Junta Directiva, Comité de Control Social,
Comités Auxiliares (SARL y Evaluación de
Cartera) y los Comités Legales (Copasst,
Convivencia, etc.). Como parte del Código
de Buen Gobierno, se implementó el
Código de Ética como un importante elemento que propende por la transparencia
y honestidad de las actuaciones de directivos, empleados, miembros de los Comités
legales y proveedores.
Administración de Riego de Crédito SARL:
Se requiere tener un amplio conocimiento
del negocio para estructurar un Sistema de
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Liquidez acorde con nuestra naturaleza e identificación de los
riesgos inherentes a la liquidez, tales como el de Mercado,
Contraparte, Legal y Operativo
Sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI):
Convencidos de la necesidad de proporcionar a nuestros
asociados una garantía en la seguridad de la información
alineándonos con las exigencias que en la materia regula la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con la ley de
protección de datos personales (Habeas Data). Realizamos un
detallado trabajo interno revisando e inscribiendo nuestras
bases de datos y monitoreando los sistemas de protección y
seguridad a la información. Para ello se realizó un análisis de
vulnerabilidad a nuestros canales de información detectando
y subsanando las posibles fuentes de ataques cibernéticos.
Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo (SGSST): El
Decreto 1072 de 2015, establece las condiciones requeridas
para garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores y terceros. Durante 2017 desarrollamos las actividades pertinentes respecto a este tema.
Infraestructura tecnológica: Fortalecimos nuestra estructura tecnológica en aspectos de contingencias y continuidad
del negocio, con el propósito de tener una empresa más
ágil, sólida y segura en cuanto a la administración y almacenamiento de la información.

Un reto para
el futuro es la
ejecución de
las actividades
de desarrollo
empresarial y
sostenibilidad
amparadas a
través del FODES

Aspectos legales
Durante el 2017 se desarrollaron diferentes labores en el
cumplimiento de las normas contenidas en el ordenamiento
jurídico colombiano, contribuyendo a la solidez institucional,
tales como:
• Análisis y mejoras de los procesos y formatos de cartera, créditos, actualización y autorización de manejo de
datos personales.
• Continuidad en el cumplimiento de análisis y reportes a la UIAF de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo – LAFT
• Implementación de las políticas contables, registro de operaciones y transacciones y elaboración de balances bajo

Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF).
• Ajustes al proceso de gestión de cobro y
definición de políticas frente a los riesgos
de cobro y colocación de créditos.
• Poblamiento de la base de datos de asociados y proveedores orientada a tener un
mayor conocimiento de nuestros clientes
mediante metodologías de segmentación
Al cierre de 2017 no se presentaron
eventos o requerimientos de carácter
legal o jurídico que pudieran afectar el
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funcionamiento de la empresa, el patrimonio y
el buen nombre de Febanc.
Febanc garantiza que todos los equipos y programas de sistemas y las creaciones de terceros
utilizadas para su operación han sido adquiridos
legalmente con los fabricantes o proveedores
autorizados, cumpliendo así las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor.
Igualmente trabajamos en mantener protocolos de seguridad debidamente probados en la
protección y seguridad de la información.
Las operaciones celebradas con los asociados y
administradores se ajustaron a las disposiciones
legales aplicables y el estricto cumplimiento de
los estatutos y reglamentos de servicio.

Retos para el futuro
El desarrollo de nuestro Plan Estratégico al 2020
nos permitirá estar preparados para afrontar los
grandes desafíos que hoy enfrenta el sector de la
Economía Solidaria, estando en la mira del gobierno por parte del Ministerio de Hacienda para una
mayor regulación y tributación.
La implementación del SIAR en todas sus dimensiones adecuando la estructura organizacional
a las diferentes exigencias en el manejo de los
riesgos. Para el 2018 el foco de trabajo estará
centrado en culminar el SARLAFT y el SARL
además de implementar el SARC y el SARO.
La ejecución de las actividades de desarrollo empresarial y sostenibilidad amparadas a
través del FODES, acompañando a los asociados y familias en la estructuración de proyectos productivos y microempresas; además,

la implementación de campañas de bienestar
social con el apoyo de empresas especializadas
en temas de familia, el Ser y de finanzas personales, todo esto encaminado al cumplimiento de
nuestra labor social.
El relacionamiento con nuestros asociados nos
obliga a contar con mejores herramientas que
nos permitan facilitar el contacto y la interactividad, por tal motivo se analizará la implementación de un nuevo software de relacionamiento
(CRM) que sirva no solo de canal de comunicación, sino que sea útil para conocer a través
de este medio las expectativas y necesidades
de nuestros asociados y así fortalecer nuestros
productos y servicios.

Agradecimientos
Los resultados obtenidos son un reflejo de la entrega y dedicación de los empleados de febanc,
con una orientación al cumplimiento de las labores establecidas y la adaptación a los cambios
derivados de las decisiones administrativas.
A nuestros asociados y sus familias, quienes
mediante la utilización de los servicios ofrecidos contribuyen al crecimiento y fortalecimiento de la institución, igualmente al Comité de
Control Social y a los comités legales por su
compromiso, orientación y supervisión en las
labores que les competen y a las directivas del
grupo Bancolombia, empresa que genera el
vínculo de asociación por permitirnos contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de
nuestros asociados.

Junta Directiva y Gerencia.
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Aspectos financieros

N

os consolidamos como un Fondo de Empleados sólido, estructurado y
competitivo, registrando al cierre del año 2017 activos por $71.557 millones, un crecimiento del 4% con respecto al año 2016.
Los excedentes obtenidos superaron los $1.223 millones, la mayoría producto
de la venta de un inmueble vacacional. Dichos excedentes nos permitirán robustecer los diferentes fondos sociales, garantizando mayor fortaleza patrimonial y sostenibilidad, además atender la demanda de crédito a futuro.
Los pasivos al cierre del año 2017 ascendieron a $42.649 millones, un 8% más
que el año 2016, debido especialmente al comportamiento de los depósitos
(ahorros). El patrimonio de Febanc totalizó $28.908 millones.

Activos 2011 – 2017
Comportamiento de los activos durante
los últimos seis años
Los activos tuvieron un crecimiento del 4% durante el 2017 y en el
año 2016 el incremento fue del 12% con respecto al año anterior.

2017

$

2016

$

2015

$

2014

$

2013

$

2012
2011

$
$

71.557

68.605
60,197

57,321

54,527

50,597

47.269
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Resultados financieros
2017 / 2016
Resultados y balance

2017

2016

Variación $

Variación %

Ingresos operacionales servicios

5.412

5.232

180

3%

Rendimientos financieros

1.618

1.191

427

26%

7.030

6.423

607

9%

Otros ingresos y recuperaciones

33

0

33

100%

Rendimientos

77

6.824

-6.747

-8762%

Activos totales

71.557

68.604

2.953

4%

Cartera de crédito neta

48.214

42.317

5.897

12%

Inversiones netas

16.134

20.670

-4.536

-28%

42.649

39.394

3.255

8%

Depósitos

37.217

35.882

1.335

4%

Aportes

13.780

12.425

1.355

10%

Patrimonio

28.908

29.223

-315

-1%

Ingresos operacionales

Pasivos totales
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Indicadores financieros
A diciembre 31 de los años 2017 - 2016 y 2015

L

os siguientes son los principales indicadores económicos de Febanc a
diciembre 31 de los años 2017 - 2016 y 2015. Estos indicadores reflejan
los resultados de la gestión financiera del fondo realizada a cargo de los
órganos de dirección y la administración.

Relación Fondo de Liquidez

Relación saldo inversiones en fondo de liquidez sobre saldo depósitos.
Febanc debe mantener mínimo el 10% del saldo de ahorros de sus asociados.

2017

2016

2015

35,89%

42.58%

17.60%

98,70%

99,00%

99.05%

55,55%

51.91%

63.85%

215,55%

235.39%

243.97%

4,23%

24,13%

3.38%

1,71%

10,27%

1.54%

9,12%

56,78%

8.25%

Cartera Calificada en A 99.8% 98.8%

Relación saldo cartera con riesgo normal sobre saldo total cartera.
La participación de la cartera con calificación A, está sobre el 99%, lo cual
representa un nivel de riesgo bajo, dada la modalidad de recaudo, por
descuentos de nómina y recaudos automáticos.

Margen de operación de crédito

La relación ingresos por cartera de crédito menos los costos por el servicio de
depósitos sobre los ingresos de cartera, muestra el margen de contribución
para los demás costos y gastos requeridos en el funcionamiento de Febanc.

Quebranto Patrimonial

La relación de Patrimonio sobre Aportes Sociales, es un indicador de
infraestructura que representa el número de veces que los aportes están
contenidos en el patrimonio y refleja la autonomía financiera de Febanc en
términos de capital institucional.

Rentabilidad del Patrimonio

La relación de los excedentes sobre el patrimonio denota una consistencia
durante los últimos años, lo cual refleja la política de fortalecimiento
institucional recomendado por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Rentabilidad del activo

La relación de los excedentes sobre el activo expresa que por cada $ 100 pesos
en activos se generaron $ 2 pesos de excedentes durante los últimos años.

Rentabilidad de Aportes

La relación de los excedentes sobre los aportes sociales expresa que por cada
$ 100 pesos en aportes sociales se generaron $9 pesos de excedentes durante
los últimos años.
Se deja constancia de que no se ha entorpecido la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores
o proveedores de la Compañía.
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Base social

E

l compromiso de hacer mayor presencia ha brindado
sus frutos, cerramos el 2017 con 5.711 asociados, lo
que representa un 8% en relación con el año anterior. Las
visitas a otras ciudades y la puesta en marcha del Punto
de Atención Febanc -PAF- en la dirección general de
Bancolombia a partir de segundo semestre y la continuidad del PAF Bogotá (ubicado en el piso 17 de la torre San
Martín Norte), facilitó que más personas se interesaran en
conocer nuestro portafolio de servicios y afiliarse.
Importante también la participación activa en las Tomas
de Calidad de Vida organizadas por la Gerencia de Calidad de Vida de Bancolombia, actividad que nos permitió

espacios especiales y temporales en
las sedes principales y alternas en la
ciudad de Medellín.
Como estrategia de posicionamiento
de marca y una manera de generar
recordación, dimos la bienvenida a
1.090 nuevos asociados con el envío
de un pequeño pero llamativo detalle
(alcancía), símbolo de nuestro principal
objetivo como Fondo de Empleados:
Fomentar el ahorro, materia prima para
cumplir metas y consolidar proyectos.

5711

2017

5284

2016

4963

2015

4723

2014

4889

2013
2012

4210

2011

4209
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
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3.570

mujeres

Base social
por género

2.141

hombres

Base social
por edad

3.350
993

1.285

18 a 30 años

31 a 50 años

51 a 70 años

105
71 a 90 años

Un total de

5.711

asociados

5
91 a 100 años

23

Pese a los esfuerzos de retención realizados se retiraron 663 asociados, la
mayoría por razones voluntarias argumentando razones económicas; en
segunda instancia por desvinculación laboral y un grupo más reducido por
motivos personales, insatisfacción en el servicio, exclusión o fallecimiento.

Causales de Retiro Febanc
Exclusión por Castigo de Cartera

4

Fallecimiento

6

Voluntario por insatisfacción en el servicio

7

Voluntario Otros motivos (no dicen la razón)

8

Voluntario por motivos personales

47

Retiro de la Empresa

228

Voluntario por razones económicas (compra
de cartera Banco, alivio financiero, compra de
vivienda, alto endeudamiento, etc.)

368

Total 2017

668
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Portafolio de servicios
Servicio de Ahorro

L

os ahorros tipo Obligatorios presentaron un incremento del 12% en promedio y los ahorros tipo Voluntarios
presentaron una reducción significativa, producto de la
reducción de la tasa del CDAT Plus en el año 2016 y como
una medida controlada para desincentivar el ahorro en
dicha modalidad. Pese a ello, al cierre del año 2017 y luego
de promediar ambos tipos ahorros, el crecimiento en este
rubro fue del 6%, representados en un total de ahorros por
$50.997 millones.

“natillero o capitalizable”, con un reconocimiento del DTF + 1.5.
El ahorro en Febanc sigue siendo una prioridad dentro de nuestra labor como entidad
socialmente responsable, incentivando y
generando campañas de cultura del ahorro
que concienticen a nuestros asociados de
la importancia de esta práctica, garantizando así obtener una mejor calidad de vida,
además de asegurar el músculo financiero
necesario para cumplir las metas propuestas
o afrontar cualquier contratiempo familiar.

Vale la pena anotar que las tasas de ahorro Febanc siguen
indexadas a la DTF y que la más alta remuneración la
tiene el ahorro Programable Plus, conocido también como

Saldos de depositos por modalidad
CDAT

2017

2016

Variación $

%

9.561

11.637

-2.076

-22%

Ahorro Ordinario

12.467

10.529

1.938

16%

Ahorro permanente

14.813

13.208

1.605

11%

Aporte social

13.780

12.424

1.356

10%

376

509

-133

-35%

50.997

48.307

Programable y Efectivo
TOTAL

Las tasas de los ahorros se configuran como como un elemento
importante en la generación de bienestar para nuestros asociados
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En promedio se otorgaron
356 solicitudes de crédito
cada mes por valor de

$2.365
m i l l o n e s

Servicio de Crédito

D

urante el 2017 se aprobaron 4.271 solicitudes de crédito
por valor de $28.379 millones, lo que representa un 16%
más comparado con el año 2016. La cartera de crédito ascendió a $49.041 millones y los saldos de capital por modalidad se resumen en el siguiente cuadro:

Líneas
Libre Inversión

Créditos
2726

2017

%

10,680

37.63%

Vivienda

251

8,331

29.00%

Compra de cCartera

379

4,688

16.52%

Vehículo

90

1,873

6.60%

Especial

155

1,262

4.45%

Educación

146

773

2.72%

Atención social-Inmueble vacacional

498

619

2.18%

Otros

26

152

0.45%

28,379

100%

TOTAL

4271
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Como estrategia para dinamizar el portafolio de
crédito, en los meses de mayo y junio promovimos el portafolio de crédito en dos segmentos:
Asociados con más ahorros y sin deudas, a quienes
les ofrecimos todo el portafolio disponible con la
posibilidad de prestarle -aún con capacidad de
pago negativa y sin garantías adicionales- el total
de sus ahorros, y asociados con capacidad de crédito superior a $5 millones que desconocían el cupo
máximo disponible.
Durante los meses de julio, agosto y septiembre
bajamos 2 puntos en la modalidad COMPRA DE

CARTERA, línea de crédito que presentaba
poca demanda en dicho momento, en la mayoría
de los casos por desconocimiento de los asociados. Quienes aprovecharon esta tasa preferencial, cancelaron obligaciones más onerosas en
otras entidades y mejoraron su flujo de caja.
En promedio se otorgaron 356 solicitudes cada
mes por valor promedio de $2.365 millones.
La cartera de crédito a diciembre 31 de 2017
ascendió a $49.041 millones, los saldos de capital
por modalidad en el siguiente cuadro:

Saldo de créditos 2017

Valores representados en millones de pesos.

Total cartera bruta

$49.041

$24.094

49% Vivienda

$14.099

29% Libre Inversión

$3.260

7%

Vehículo

$5.184

11%

Compra de cartera

$1.313

3%

Línea especial

$830

2%

Educación

$261

1%

Atencion social

Los créditos en las diferentes modalidades de Vivienda se siguen posicionando como
los líderes entre todas las modalidades. Si sumamos las líneas de crédito con tasa más
baja (DTF + 1 o DTF +3), la composición asciende al 52%
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Inmuebles vacacionales

L

os inmuebles vacacionales Febanc siguen siendo un
elemento diferenciador del portafolio de servicios
por la variedad, relación precio-beneficio y el reconocimiento que gozan entre asociados, familiares y amigos.
La continuidad del Plan Maestro de Inmuebles vacacionales 2015-2020 comprende la venta de algunos activos
y adquirir propiedades de mayor interés para los
usuarios, mejoras en dotación; enfocándonos en sitios
de mayor demanda e interés turístico que promuevan
la máxima utilización posible de los mismos en el corto,
mediano y largo plazo.
Terminamos 2017 con 13 y terminamos con 13 inmuebles
vacacionales propios. En el primer bimestre prescindimos de los contratos de arriendo de Villavicencio y San
Jerónimo, motivados por la poca demanda y limitada
utilización por semanas completas. Así mismo, adquirimos una nueva propiedad en uno de los sectores
de mayor proyección en la ciudad de Cartagena, un
apartamento en el edificio Terrazzino 2 en el sector de
“Morros o La Boquilla” con capacidad para 6 personas,
excelente vista, piscinas y con acceso directo a la playa.
En el segundo semestre consolidamos la venta del
Casa en Cauca Viejo.

El promedio
de ocupación
de Inmuebles
Vacacionales fue
del 74%, mientras
la ocupación
hotelera en
Colombia fue
del 56% en el
mismo período.
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apartamento 601 del Margarita del Mar, un emblemático apartamento pero al no contar con zonas húmedas, había perdido el interés de nuestros asociados.
Y finalizando el año, producto de una interesante
oferta económica y como respuesta a la alta demanda,
adquirimos una segunda propiedad en el exclusivo
condominio CAUCA VIEJO (suroeste de Antioquia)
para 8 personas.
La ocupación de los Inmuebles Vacacionales Febanc
durante el 2017 fue del 74%, un promedio mayor que
el sector hotelero nacional, el cual fue del 56% para el
mismo período.

Durante el año se aprobaron 519 solicitudes, de
las cuales 426 fueron por semana completa y 93
por fin de semana. La menor oferta (número) de
inmuebles disponibles permitió que la demanda
se concentrara en períodos completos (semanas),
de manera que el índice de ocupación fuera más
alto, reflejándose también en los excedentes al final del ejercicio y de que el indicador de eficiencia fuera más alto que en años anteriores.

Mayor y menor ocupación de
inmuebles vacacionales 2017
Más utilizados
Inmueble vacacional

Semanas/fin de semana

Menos utilizados
Inmueble vacacional

Semanas/fin de semana

San Andrés (apto 205)

51 sem.

Melgar (La Estancia)

21 sem. /24 f. de s.

Cauca Viejo

41 sem. /10 f. de s.

Girardota

28 sem. /17 f. de s.

Santa Marta (Estrella del Mar)

41 sem./ 1 f. de s.

Quimbaya (fincas Panaca)

38 sem. / 4 f. de s.

f. de s. = fines de semana

Cartagena fue la ciudad más ocupada (124 solicitudes), precedida por San
Andrés (100) y Santa Marta (98), cifras que coinciden en el mismo orden con el
ranking de ciudades con mayor afluencia turística de nuestro país.
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Notas al pie:
Un inmueble vacacional Febanc es
eficiente si la ocupación en promedio es
superior al 70%-80%, generando ingresos
suficientes para cubrir los gastos fijos de
mantenimiento e imprevistos.
Por tercer año consecutivo el servicio de
Inmuebles Vacacionales presenta excedentes en lugar de subsidios, aspecto
que es motivo de observancia constante
para la Supersolidaria.
Como complemento a nuestro servicio
continuamos con el convenio con la
cadena Decameron, ofreciendo un 10%
de descuento para nuestros asociados,
grupo familiar y acompañantes. Durante
2017,270 personas se beneficiaron, quienes obtuvieron un ahorro que supera los
$283 millones.
Como una contribución a la sostenibilidad y a la preservación del medio
ambiente, el 82% de los inmuebles
vacacionales Febanc con sistema de aire
acondicionado les ha sido instalado un
sistema de apertura electrónica, el cual
limita el consumo energético cuando no
se encuentran ocupados.
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Programas de
bienestar y
beneficios otorgados

Auxilio
educativo

B

asados en los lineamientos del Plan Estratégico, desarrollamos diferentes actividades de bienestar para
nuestros asociados y sus familias, para ello destinamos más
de $1.111 millones en auxilios y subsidios.

E

n el mes de septiembre se realizó la
encuesta Auxilio Educativo 2017, en la
cual se determinó el nivel de satisfacción
de nuestros asociados frente a dicho
Auxilio en sus dos modalidades; Paquete
Escolar y Bono para Compras. Los resultados denotaron desinterés frente a este
tema, y luego de un amplio análisis, la
Junta Directiva y la Administración determinó reemplazar el Auxilio Educativo por
un Regalo de Navidad. Entre las principales razones para este cambio, destacamos
las siguientes:

Estos programas y beneficios se convierten en estrategias
de fidelización que llevan a su vez a los asociados a utilizar los servicios complementarios, integrando a nuestros
asociados en mayor medida con Febanc y permitiéndonos a
su vez desarrollar la gestión social del Fondo de Empleados
del Grupo Bancolombia.
Generar bienestar y experiencias a nuestros asociados se
ha convertido en un factor fundamental en nuestro quehacer, proyectado en la satisfacción de nuestros asociados,
conservando siempre el lineamiento de ofrecer beneficios
que mejoren la calidad de vida de los asociados y sus familias sin olvidar el factor de ser rentables para asegurar la
actividad de Febanc en el tiempo.

$29.9

Durante el 2017 entregamos

m i l l o n e s

en Auxilios Educativos
correspondientes a 597
asociados que no habían
reclamado el auxilio
correspondiente al 2016.

• Cada año eran menos los asociados
que elegían el paquete escolar (790
en el 2016).
• La conformación de la familia ha cambiado y el porcentaje de empleados
solteros y sin hijos es cada vez mayor.
Otro grupo significativo de asociados
son mayores de 50 años y la mayoría de
sus hijos culminaron su etapa escolar y
los que áun estudian superaron el nivel
escolar básico, que es el que más se
ajusta al contenido del paquete entregado en especie.
• Los asociados que elegían el bono para
compras estaban destinando el bono
para compras (tarjeta éxito) para otros
fines, tales como juguetes, mercado,
anchetas de navidad, etc.
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Subsidio
en cajas de
Compensación

C

ada vez más conocido por nuestros
asociados, este beneficio otorga dos
(2) subsidios anuales por valor de $25.000
cada uno por la inscripción en programas
o cursos realizados por las cajas de compensación familiar de todo el país. Al cierre
del año 2017, 78 asociados reclamaron este
beneficio por valor de $3`150.000, lo que
representa un incremento del 150% en
auxilios/subsidios entregados, comparados
con sólo 31 reclamados en 2016.

Entregamos
$29.9 millones
en Auxilios
Educativos,
en Bonos
para Compras

Quinquenios –
Auxilio de
Antigüedad

D

urante el 2017 Febanc envío un obsequio a
599 asociados que cumplieron quinquenio
en Febanc (5,10,15,20 años, etc.). En esta oportunidad, mejoramos el contenido del obsequio
entregando un plus adicional a los asociados
que cumplieron más de 20 años de afiliación
continua al Fondo. El valor de estos obsequios
fue de $27.4 millones. Así mismo mantuvimos el
descuento en la utilización de inmuebles vacacionales (equivalente al número de años cumplidos). Para disfrutar de este beneficio, el asociado
dispone de 12 meses a partir del mes en que se
cumple el quinquenio y aplica para utilización en
baja temporada y por semana completa.
En 2017, 52 asociados con quinquenio aprovecharon este descuento, cuyo valor representó un
ahorro de $10.7 millones en el valor que pagaron
por utilizar los apartamentos o fincas; cantidad
que dejó de percibir Febanc por concepto del
servicio de inmuebles vacacionales y que hace
parte de una mayor contribución social y como
reconocimiento a la fidelidad.
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Auxilios, Convenios y otros beneficios 2017
Concepto

2017
No.
Personas

$

%

Auxilio Funerario - $1´200.000 por muerte de miembro del GBF

76

91,2

100%

Auxilio Funerario - $1´500.000 por muerte de miembro del GBF

16

24

100%

Auxilio por Fallecimiento - $5´400.000 por muerte de asociado

5

27

100%

Auxilio de deudas – Cubrimiento de deudas hasta $5´400.000/asociado fallecido

4

10,7

100%

Auxilio de Previsión Fallecimiento y Deudas

1

10,8

100%

599

27,4

100%

78

3,2

100%

597

29,9

100%

52

10,7

N.A.

Manillas Inmuebles vacacionales

291

1,6

100%

Utilización de Inmuebles Vacacionales

519

461

N.A.

61

2,3

50%

Programas de Educación - Formación en Economía Solidaria y capacitación

193

26,2

100%

Convenios – Celulares y Revistas

28

10,1

15%

Convenios – Emergencias Médicas Domiciliarias

1159

412,4

0%

Convenios – Pólizas de Seguros (Mercer Marsh)

1364

2965,8

0%

150

491,8

0%

2810

75,9

0%

5800

523

100%

5711

77,4

100%

11889

17,2

100%

Comisiones por pagos y recaudos

1645

50,3

100%

Comisiones Financieras y Bancarias

2359

174,1

100%

18.635

1096,2

Quinquenio de Asociados - Obsequio
Subsidio Cajas de Compensación - $25.000 por cada curso – máximo 2 por año
Auxilio Educativo – Bono para compras de $50.000 c/u
Quinquenios – Descuento en inmuebles vacacionales

Ciclopaseo 2017

Convenios – Póliza HyC
Convenio – Servicio Exequial Beneficiarios Plenitud Protección
Detalle Extraordinario (Navideño)
Impuesto del 4 x mil
Consultas CIFIN

Total

*La cuota de sostenimiento de inmuebles vacacionales ($180.000 x noche IVA incluido) por unidad vacacional es inferior a las tarifas hoteleras, las
cuales varían según el destino, temporada y número de ocupantes.
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Portafolio
de Seguros

B

rindar seguridad y la posibilidad de vivir tranquilamente a través de las pólizas y seguros ofrecidos por
Febanc, se ha convertido en uno de nuestros valores agregados, ofreciendo este servicio a asociados y sus familias
según sus necesidades.
Este servicio ofrecido por Febanc a través de la firma
corredora Mercer Marsh (Delima), permite suplir una necesidad muy sentida en el área de salud y protección patrimonial mediante pólizas de tipo colectivo que representan
menor costo para los asociados y sus familias, de compararlas con productos similares de carácter individual.
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Utilización pólizas y convenios
colectivos a 31 de diciembre
PÓLIZAS COLECTIVA FEBANC AL 31 DE DICIEMBRE 2017
RAMO

COMPAÑÍA

N° ASEGURADOS

PRIMA

SINIESTRALIDAD

Autos

Sura

290

$ 562.207.791

98.93%

Autos

Mapfre

21

$ 31.689.484

67%

Autos

Axa Colpatria

62

$ 82.648.651

50%

Hogar

Allianz

66

$ 24.400.984

0%

Hogar

Sura

24

$ 26.396.562

7%

Vida

Sura

46

$ 55.080.723

0%

Accidentes Personales

Chubb

310

$ 19.773.919

0%

Plan de Salud Oral

Coomeva

35

$ 6.383.160

NA

Medicina Prepagada

Sura

8

$ 34.919.640

35.84%

Salud Clasica
Mensual y Anual

Sura

304

$ 1.170.062.722

Clasico Mensual
68,17% y Clasico
Anual 100.23%

Salud Global

Sura

86

$ 327.555.587

73.67%

Plan de Salud Especial

Sura

87

$ 159.711.811

115%

Plan odontológico M.P

Sura

8

$ 3.035.540

12.07%

Plan Complementario
de salud (PAC)

Sura

13

$ 11.112.206

26%

Medicina Prepagada

Colsanitas

4

$ 5.416.425

NA

1364

$ 2.520.395.205

TOTAL
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El costo total, incluyendo
la logística de entrega
fue de $523 millones.

Detalle de Navidad

E

l impacto generado por la entrega del DETALLE
EXTRAORDINARIO en diciembre de 2016 y los
resultados en fidelización, nuevas afiliaciones y posicionamiento de Febanc al interior del Grupo Bancolombia,
propició que la Junta Directiva determinara entregar
por segundo año consecutivo un detalle de navidad
que cumpliera con el mismo objetivo: Obsequiar un
producto práctico, de excelente calidad y de utilidad
para cualquier integrante del Grupo Básico Familiar.
La respuesta por parte de los asociados fue de total
aceptación y agradecimiento, lo cual se considera
como un acierto. Este obsequio iba acompañado de un
portafolio de servicios con la firme convicción de que
nuestros asociados siempre tengan de primera mano
conocimiento del portafolio de servicios.
La labor de entrega exigió una logística especial para
que la entrega fuera efectiva. En Medellín esta entrega
sirvió para impulsar aún más el PAF -Punto de Atención
Febanc- pues desde esta oficina se entregaron cerca de
2.500 regalos a igual número de asociados, apoyados
además en la Campaña de Actualización de Datos.
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Aspectos
administrativos

A

sumir los retos presentados requirió adaptar el portafolio de servicios y equipo de trabajo, generando una
dinámica que nos permitiera ajustarnos a los requerimientos
de normatividad, rentabilidad económica y social exigidos
por los entes de control.
Entre los retos cumplidos destacamos el incremento en la
colocación de cartera y el crecimiento de la base social.
Debido al considerable volumen de recursos que mueve
el sector solidario (30 billones de pesos y 6 millones de
afiliados), es política de Estado alinear este sector con el
Financiero, para ello se han emitido numerosas circulares de
tipo jurídico y contable, con miras a emular los procesos de
gestión, administración y control que este último manejan.
El control de lavado de activos, la lucha contra la corrupción y la financiación del terrorismo, así mismo un eficiente
sistema de medición de riesgos es una premisa que todos
los fondos de empleados deben cumplir, y para Febanc no
es la excepción.
A manera de resumen, presentamos los aspectos más relevantes ejecutados por el Fondo durante 2017:
Código de Buen Gobierno: En aras de garantizar la
gobernabilidad de nuestra institución fuimos rigurosos
en la realización de las reuniones de Junta Directiva,
Comité de Control Social, Comités Auxiliares (Riesgo de
Liquidez y Evaluación de Cartera) y los Comités Legales
(Copasst, Convivencia, etc). Como parte del Código de
Buen Gobierno, se implementó el Código de Ética como un
importante elemento que propende por la transparencia
y honestidad de las actuaciones de directivos, empleados,
miembros de los Comités legales y proveedores.

Sistema de Gestión de Seguridad de
la información (SGSI): Cumplimos con
las exigencias que en la materia dicta la
Superintendencia de Industria y Comercio
(SIC) en cuanto a la ley de protección de
datos personales (Habeas Data) y realizamos el registro de nuestras bases de datos
ante dicha entidad.
Sistema de Gestión y Seguridad en el
Trabajo (SGSST): El Decreto 1072 de 2015,
establece las condiciones requeridas para
garantizar la seguridad y salud de nuestros
colaboradores y terceros. Desarrollamos
un concienzudo trabajo que permitió establecer las políticas y actividades requeridas en nuestras instalaciones e implementamos el Sistema de Seguridad Social y
Salud en el Trabajo acorde a las exigencias
de ley establecidas.
Infraestructura tecnológica:
Fortalecimos nuestra estructura tecnológica en aspectos de contingencias y
continuidad del negocio, con el propósito
de tener una empresa más ágil, sólida y
segura en cuanto a la administración y
almacenamiento de la información.
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Aspectos de
responsabilidad social
empresarial

C

onscientes de aportar en la construcción del tejido social de nuestro país, continuamos con el desarrollo del Proyecto Social, beneficiando de esta manera diferentes comunidades de escasos recursos con
la contribución de útiles escolares y mobiliario que mejoren las condiciones de la educación de niños y jóvenes de algunos sectores marginados.
Proyecto Social Febanc: Contribuir a la educación de niños y niñas es un
compromiso como parte de nuestra labor, apoyamos a 85 niños y niñas
entre los 10 y 12 años pertenecientes a la Fundación Proyecto Sonreír
con la entrega de kits escolares.
Seguimos liderando la campaña de padrinazgo con la Fundación FAN y
la Corporación Superarse, logrando durante 2017 que 85 niños y niñas
fueran apadrinados por 85 asociados con aportes voluntarios por valor
de $24.3 millones.
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Informar y
comunicar

F

ortalecimos los diferentes canales que nos
permiten tener comunicación interna con
nuestros asociados y con las personas interesadas en conocer los servicios y beneficios ofrecidos por Febanc, a través de nuestro capital
humano y económico.

El trabajo en la estrategia de comunicación con
nuestros asociados seguirá requiriendo de una
ardua labor para posicionar cada vez más nuestros medios y de igual manera seguir educando
a nuestro público en la importancia de la conectividad con Febanc, para así asegurar transferencia de todos los mensajes y garantizar que los
asociados conozcan y utilicen nuestros servicios.
Sitio web: Sigue constituyéndose como el medio de comunicación por excelencia, en el cual
integramos la eficacia y la estandarización de
nuestro esquema de comunicación, basado en
la calidez de nuestro servicio. Esta herramienta
incluye el módulo de Consulta en Línea, el cual
como su nombre lo indica, permite que cada
asociado consulte su información individual,
solicite créditos en línea y a partir del mes de octubre, habilitamos la opción de Actualización de
Datos, facilitando el cumplimiento de actualizar
y completar información de carácter obligatorio
(SARLAFT), esta labor sin necesidad de imprimir
ni firmar formatos.
Aplicación móvil App Febanc: Su característica
más relevante es que permite mayor interactividad con los asociados a través de diferentes

transacciones habilitadas, permitiendo además gestionar algunas solicitudes en ambiente CERO PAPEL,
tales como Modificación de Ahorros, Apertura de
Ahorros tipo Programables y Solicitudes de Inmuebles
Vacacionales. No solo se constituye como un canal de
consulta consolidado entre los asociados más jóvenes
sino también entre los asociados de mayor edad que
han adentrado en el mundo de las aplicaciones móviles.
Redes sociales: Buscando canales alternos para llegar
a nuestros asociados, Febanc ha utilizado las redes
sociales realizando allí diferentes publicaciones como
la disponibilidad de inmuebles vacacionales, noticias
sobre visitas a otras regiones y dependencias del
banco, etc. Actualmente realizamos publicaciones en
Facebook, Twiter e Instagram.
Boletines, notificaciones y charlas presenciales. No
obstante ir a la vanguardia en elementos tecnológicos,
no nos olvidamos de la importancia del Boletín, el
cual llega a nuestros asociados de manera virtual por
correo electrónico. Además estamos perfeccionando
el sistema de notificaciones para ser más oportuno en
informar el estado y los trámites de servicio.
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Más de 12.000 mensajes enviados a través de CRM, entre
mensajes de tipo masivo (boletines) o y otros para grupos
específicos (cumpleaños, notificaciones, renovaciones de
pólizas, etc.).
El 99.3% de nuestros asociados tienen registrado en nuestra
base de datos sus correos electrónicos (laboral y personal)
y es a través de esta herramienta como nos comunicamos
con mayor frecuencia.
En aras a cumplir con nuestro compromiso ambiental y de
reducción de gastos en papelería, el uso de correspondencia física con nuestros asociados es bastante reducido,
no obstante, seguirán existiendo procesos en los cuales el
papel y la firma sean necesarios.

650

asociados descargaron
la App Febanc, equivalente
al 25% de la base social

2.108

seguidores en Facebook,
13% mayor al año 2015

42.000
llamadas telefónicas

128.000

3.108

sesiones de consulta
en www.febanc.com.co

Audio Consulta Febanc
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Retos para
el futuro

E

l desarrollo de nuestro Plan Estratégico al
2020 será la ruta para seguir afrontando
los retos propuestos por la Administración y la
Junta, así mismo por los entes de supervisión
y control; en la construcción de un esquema
organizacional que nos permita estar preparados para enfrentar los grandes desafíos que
hoy tiene el sector de la economía solidaria.
El sector solidario seguirá estando en la
mira por todos los organismos de control y
supervisión, prueba de ello son las circulares
jurídicas y contables, el cumplimiento de las
normas SIAR, además del estricto cumplimiento en SARLAFT. Dejamos de ser un sector
vulnerable para transformarnos en un competidor directo del sector tradicional.

Aspectos legales

D

urante el 2017 se desarrollaron diferentes labores
en el cumplimiento de las normas contenidas en el
ordenamiento jurídico colombiano, contribuyendo a la
solidez institucional, tales como:
• Análisis y mejoras de los procesos y formatos de cartera, créditos, actualización y autorización de manejo
de datos personales.
• Continuidad en el cumplimiento de análisis y reportes
a la UIAF de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo – LAFT
• Revisión y análisis del Riesgo de Liquidez.
• Ajustes al proceso de gestión de cobro y definición
de políticas frente a los riesgos de cobro y colocación
de créditos.
Al cierre de 2017 no se presentaron problemas ni
novedades de carácter legal o jurídico que pudieran
afectar el funcionamiento de la empresa, el patrimonio
y el buen nombre de Febanc.
Febanc garantiza que todos los equipos y programas
de sistemas y las creaciones de terceros utilizadas para
su operación han sido adquiridos legalmente con los
fabricantes o proveedores autorizados, cumpliendo así
las leyes de propiedad intelectual y derechos de autor.
Igualmente trabajamos en mantener protocolos de
seguridad debidamente probados en la protección y
seguridad de la información.
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Al 31 de diciembre de 2017 no hemos tenido información de hechos relevantes que
pudieran afectar negativamente el patrimonio. Los estados financieros cumplen satisfactoriamente las normas básicas y técnicas
sobre la presentación y revelación de todos
los hechos económicos.
Las operaciones celebradas con los asociados y administradores se ajustaron a
las disposiciones legales aplicables y el
estricto cumplimiento de los estatutos y
reglamentos de servicio.
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INFORME DEL COMITÉ
DE CONTROL SOCIAL

3
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Medellín, marzo 16 de 2018

Señoras y Señores
DELEGADOS A LA ASAMBLEA GENERAL
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA “FEBANC”

Informe del Comité de Control Social

Durante el año 2017, el Comité de Control Social mantuvo un seguimiento a los compromisos contraídos por la Administración del Fondo en la Asamblea de Delegados
realizada en marzo 24 de 2017 en el Hotel Estelar Milla de Oro, de la ciudad de
Medellín, y al cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados, los cuales se encuentran plasmados en los estatutos.
Se revisaron las actas de la Junta Directiva y de los Comités Institucionales de Riesgo
de Liquidez y de Evaluación de Cartera verificándose que las decisiones tomadas por
estos se ajustaron a las prescripciones legales, estatuarias y reglamentarias.
Adicionalmente hemos revisado el balance social y los principales indicadores sociales
del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia –FEBANC al 31 de diciembre de
2017, los cuales son responsabilidad de la administración del Fondo y fueron elaborados con base en las instrucciones que sobre la materia impartió la Superintendencia
de Economía Solidaria.
El Comité de Control Social obtuvo la información necesaria para cumplir con sus
funciones y llevar a cabo su trabajo de acuerdo con la normatividad legal, estatuaria y
reglamentaria establecidas. Estas normas determinan que el Comité de Control Social
debe planear y ejecutar sus evaluaciones para tener certeza del cumplimiento de las
obligaciones del Fondo con sus asociados en materia social. Una revisión y evaluación
del balance social y sus indicadores busca examinar y evaluar la gestión social realizada por la administración del Fondo soportada en cifras y en evidencias.
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En nuestra opinión el balance social y sus indicadores presentan razonablemente
la gestión social realizada por FEBANC en el año 2017 en lo referente al servicio
de crédito a sus asociados, a los convenios establecidos de salud, educación, recreación y turismo, a la asignación y administración de los inmuebles vacacionales
y al mantenimiento del proyecto social.
El Comité de Control Social participo activamente con la Junta Directiva y la
Administración del fondo en la asignación del obsequio entregado a todos
los asociados en el Diciembre de 2017. Buscando una aplicación diferencial
entre asociados y asociadas, decisión que fue bien recibida por todos, según
comentarios obtenidos.
Como Comité de Control Social nos permitimos informar que la gestión social
que realizo la administración del Fondo con sus afiliados en el año 2017 se ejecutó según las normas legales y estatutarias establecidas; los indicadores de gestión se obtuvieron conforme a los resultados presentados en el balance social.
Así mismo, las evaluaciones y revisiones hechas al servicio de crédito que ofrece
el Fondo a los asociados presentan como resultado un cumplimiento a la normatividad establecida. Los convenios que FEBANC tiene cumplen a cabalidad con las
condiciones acordadas por las partes, la asignación de los inmuebles vacacionales se ha hecho respetando las normas y procedimientos establecidos.
En relación con el proyecto social del Fondo informamos que la administración
ha atendido adecuadamente su gestión de acuerdo con lo establecido en los
estatutos del Fondo y lo ordenado por la Junta Directiva.
Como una herramienta ágil de consulta para sus asociados, FEBANC ha mantenido actualizada su página web con la información de sus servicios, convenios,
inmuebles vacacionales y otros. De igual manera el Fondo ha comunicado oportunamente a sus asociados los estados de su cuenta.
El comité ha estado atento al seguimiento a las etapas que se han venido desarrollando relacionadas con el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico construido y acordado en febrero de 2012, cabe anotar que este direccionamiento estratégico fue concebido por la Junta Directiva en su momento hasta el año 2020.
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El Comité destaca la buena gestión realizada por la administración para mantener
saneada la cartera dada la importancia de este rubro dentro del balance social.
El Comité conoció y avalo la determinación tomada por la Junta Directiva acerca
de la exclusión, durante el año 2017 de tres (3) asociados debido al incumplimiento de sus obligaciones con el Fondo, estas exclusiones se hacen a la luz del
Artículo 17 de los Estatutos de FEBANC.
Las exclusiones y los retiros por diferentes causas nos generan gran preocupación, debido a que son asociados generalmente de larga trayectoria en su afiliación, por eso invitamos a quienes conformamos este gran Fondo a honrar nuestros compromisos y obligaciones, para permanecer disfrutando y aprovechando
las grandes oportunidades que como asociados tenemos en FEBANC.
Con relación a las proposiciones y recomendaciones presentadas por los delegados en la Asamblea de marzo 24 de 2017, observamos que la administración del
Fondo les dio respuesta y se envió oportunamente a los delegados.
Finalmente, el Comité de Control Social, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 22º de los Estatutos de FEBANC, hace constar que esta asamblea se
realiza por sistema de delegados que fueron elegidos según convocatoria realizada por la Junta Directiva siguiendo todos los pasos establecidos en los Estatutos
y por un periodo de tres (3) años.
También como una responsabilidad de este comité, se procedió teniendo en
cuenta el artículo 25 de los Estatutos, a la verificación de los asociados hábiles e
inhábiles para dejar la siguiente constancia:
Que el día 16 de enero de 2018, este Comité verifico la lista de asociados que fue
suministrada por la Gerencia de FEBANC con el fin de determinar si son hábiles
o si hay asociados inhábiles y confirmar que se publique la listas de estos últimos.
Que los asociados fueron convocados por la Junta Directiva para elegir los delegados a la Asamblea General de FEBANC 2018, y este Comité deja constancia la
composición de la base social así:
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Total Asociados al 31 de Diciembre de 2017
5.711
Asociados Hábiles				5.691
Asociados Inhábiles				20
Este Comité deja constancia que existen 20 Asociados suspendidos en sus derechos estatutarios o inhábiles para elegir y ser elegidos y así se publicó la lista.
El comité de Control Social, como organismo encargado de ejercer el control
social interno y técnico del Fondo está siempre dispuesto para atender las
inquietudes que en este sentido presenten los asociados y a seguir en la ayuda
y búsqueda de beneficios que brinden una mejor calidad de vida para todos los
asociados y sus familias.

Atentamente.
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INFORME
REVISOR FISCAL
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7 de marzo de 2018
A los accionistas de
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA.
Informe sobre los estados financieros
He auditado los estados financieros adjuntos de FONDO DE EMPLEADOS DEL
GRUPO BANCOLOMBIA, los cuales comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2017, el estado de resultados y otro resultado integral,
de cambios en el patrimonio neto y de flujos de efectivo por el año terminado en
esa fecha, y un resumen de las políticas contables significativas, así como otras
notas explicativas.
Responsabilidad de la administración sobre los estados financieros
La administración es responsable por la preparación y correcta presentación de
estos estados financieros de conformidad con las Normas de Contabilidad y de
Información Financiera aceptadas en Colombia, y por el control interno que la
gerencia considere relevante para la preparación y correcta presentación de los
estados financieros libres de errores significativos, bien sea por fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; así como, efectuar las
estimaciones contables que resulten razonables en las circunstancias.
Responsabilidad del Revisor Fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría. Efectué la auditoría de acuerdo con las Normas
Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia. Esas normas requieren
que cumpla con requerimientos éticos y que planifique y realice la auditoría para
obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de
errores significativos. Una auditoría consiste en desarrollar procedimientos para
obtener evidencia de auditoría acerca de los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos
en los estados financieros. En la evaluación del riesgo, el auditor considera el
control interno del Fondo que es relevante para la preparación y presentación
razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de
auditoría que sean apropiados de acuerdo con las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar las políticas contables utilizadas y las estimaciones
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contables significativas hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.
Considero que la evidencia de auditoría obtenida me proporciona una base razonable para expresar mi opinión.
Opinión
En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados de los libros de contabilidad, presentan razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación
financiera de FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA. al 31 de
diciembre de 2017, el resultado de sus operaciones y sus flujos de efectivo por el
año terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas de Contabilidad y
de Información Financiera aceptadas en Colombia.
Otros Asuntos
Los estados financieros al 31 de diciembre de 2016, se incluyen para propósitos
comparativos únicamente, fueron auditados por mí y sobre los mismos expresé
mi opinión sin salvedades el 24 de marzo de 2017.
Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
De acuerdo con el alcance de mi auditoría, informo que el Fondo ha llevado su
contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad, la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conservan debidamente; el
informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los
estados financieros básicos e incluye la constancia por parte de la Administración
sobre no haber entorpecido la libre circulación de las facturas emitidas por los
vendedores o proveedores;. y la información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular
la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de los
registros y soportes contables. Al 31 de diciembre de 2017, el Fondo no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
Según el artículo 1.2.1.4 del Decreto 2420 de 2015 el revisor fiscal aplicará las
ISAE, en desarrollo de las responsabilidades contenidas en el artículo 209 del
Código de Comercio, relacionadas con la evaluación del cumplimiento de las disposiciones estatutarias y de la asamblea y con la evaluación del control interno.
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Asimismo, según el Artículo 1.2.1.5 de dicho Decreto, para efectos de la aplicación
del artículo 1.2.1.4, no será necesario que el revisor fiscal prepare informes separados, pero sí que exprese una opinión o concepto sobre cada uno de los temas
contenidos en ellos. El Consejo Técnico de la Contaduría Pública expedirá las
orientaciones técnicas necesarias para estos fines.
Con base en la evidencia obtenida en desarrollo de mi revisoría fiscal, durante el
año 2017, en mi concepto, nada ha llamado mi atención que me haga pensar que:
a) los actos de los administradores del Fondo no se ajustan a los estatutos y/o a
las decisiones de la asamblea y b) no existen o no son adecuadas las medidas de
control interno contable, de conservación y custodia de los bienes del Fondo o
de terceros que estén en su poder.

Javier Alejandro Villa Ríos
Revisor Fiscal
T.P. 196455-T
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE
LEGAL Y LA CONTADORA DE FEBANC
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A los señores Asociados del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia

16 de marzo de 2018

Los suscritos Representante Legal y Contador de la Compañía, certificamos de acuerdo con el Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y las normas de
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, que los
estados financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 han sido
fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a disposición
de los asociados y de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos:
a) Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros del Fondo del
Fondo al 31 de diciembre de 2017 existen y todas las transacciones incluidas
en dichos estados se han realizado durante el período terminado en esas
fechas.
b) Los hechos económicos realizados por el Fondo durante los años terminados el 31 de diciembre de 2017, han sido reconocidos en los estados
financieros.
c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros
(obligaciones), obtenidos o a cargo del Fondo al 31 de diciembre de 2017.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las normas de contabilidad y de información
financiera aceptadas en Colombia para entidades vigiladas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
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e) Todos los hechos económicos que afectan al Fondo han sido correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros.
Certificamos que los estados financieros y otros informes relevantes para el
público no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial o las operaciones del Fondo.

Edwin de Jesús Jaramillo D.		
Blanca Ligia Macías C.
Representante Legal			Contadora
(Ver certificación adjunta)		
Tarjeta Profesional No. 45781-T
				(Ver certificación adjunta)
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Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia
Estados Financieros por los Años terminados el 31 de
diciembre de 2017 y 2016, e Informe del Revisor Fiscal

ESTADOS FINANCIEROS
2017 - 2016

6
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Estado de situacion financiera
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Al 31 de diciembre de
Activo
Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo
Inversiones fondo de liquidez
Otras inversiones a costo amortizado
Cartera de créditos
Deterioro de cartera de créditos
Cuentas por cobrar, neto
Otros activos
Total activo corriente
Activo no corriente
Inversiones a valor razonable
Inversiones instrumentos de patrimonio
Cartera de créditos
Deterioro de cartera de créditos
Propiedades y equipo, neto
Total activo no corrientes
Total activos
Pasivos y patrimonio
Pasivos corrientes
Depósitos de asociados
Cuentas por pagar
Obligaciones laborales
Fondos sociales, mutuales y otros
Total pasivos corrientes
Pasivos no corrientes
Depósitos de asociados
Obligaciones laborales
Total pasivos no corrientes
Total pasivos
Total patrimonio (Ver estado adjunto)
Total pasivos y patrimonio

Nota

2017

2016

3
4
4
5
5
6

775.577
13.356.632
2.555.022
12.232.112
(1.117)
248.232
98.955
29.265.413

125.763
15.279.487
5.207.849
11.068.151
(54)
79.988
31.761.184

4
4
5
5
7

214.314
7.768
36.831.369
(848.379)
6.086.304
42.291.376
71.556.789

175.353
7.272
31.993.729
(744.496)
5.411.881
36.843.739
68.604.923

8
9
10
11

22.403.706
449.839
185.296
4.468.184
27.507.025

22.674.081
269.889
271.252
2.839.077
26.054.299

8
10

14.813.386
328.498
15.141.884
42.648.909
28.907.880
71.556.789

13.208.390
131.483
13.339.873
39.394.172
29.210.751
68.604.923
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Edwin de Jesús Jaramillo D.		
Blanca Ligia Macías C.			
Javier Alejandro Villa Ríos
Representante Legal			Contadora				Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta)		
Tarjeta Profesional No. 45781-T		
Tarjeta Profesional No.196455 T
				
(Ver certificación adjunta)		
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
								(Ver informe adjunto)
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Estado de resultados

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
Nota

2017

2016

Por servicios

4.951.557

4.725.566

Financieros

2.078.502

1.697.443

7.030.059

6.423.009

(2.198.730)

(2.253.412)

(459.718)

(482.960)

(2.658.448)

(2.736.372)

4.371.611

3.686.637

(3.150.004)

(3.381.230)

1.221.607

305.407

110.687

6.823.594

Otros gastos administrativos

(108.976)

(80.437)

Excedentes del ejercicio

1.223.318

7.048.564

Ingresos operacionales

Costos por servicios

13

14

Por rendimientos pagados a depósitos
Por servicios sociales

Excedentes brutos
Gastos de administración

15

Excedentes operacionales
Otros ingresos y (egresos)
Otras realizaciones y recuperaciones
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Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Edwin de Jesús Jaramillo D.		
Blanca Ligia Macías C.			
Javier Alejandro Villa Ríos
Representante Legal			Contadora				Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta)		
Tarjeta Profesional No. 45781-T		
Tarjeta Profesional No.196455 T
				
(Ver certificación adjunta)		
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
								(Ver informe adjunto)
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Otro Resultado Integral (ORI)
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
2017
RESULTADOS DEL EJERCICIO

2016

1.223.318

7.048.564

(122.942)

34.175

1.100.376

7.082.739

OTRO RESULTADO INTEGRAL
Ganancia (pérdida) del valor neto sobre inversiones en instrumentos financieros de
patrimonio designados al valor razonable con cambios en otro resultado integral.
TOTAL RESULTADO INTEGRAL
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Edwin de Jesús Jaramillo D.		
Blanca Ligia Macías C.			
Javier Alejandro Villa Ríos
Representante Legal			Contadora				Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta)		
Tarjeta Profesional No. 45781-T		
Tarjeta Profesional No.196455 T
				
(Ver certificación adjunta)		
Designado por Deloitte & Touche Ltda.
								(Ver informe adjunto)
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Estado de cambios en el patrimonio
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Revalorización

Reserva de
Protección
de aportes

Reserva de
Asamblea y
estatutarias

7.479.150

3.785.314

3.706.350

101.437

2.755.146

63.000

(1.888.499)

-

15.192

6.827.853

41.917

3.085.051

798.064

26.769.975

Traslado de resultados del ejercicio

-

-

185.718

-

464.296

-

-

-

-

-

-

-

(650.014)

-

Traslado a fondos sociales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(278.577)

(278.577)

Reajuste a valor razonable con cambios en el ORI

-

-

-

-

-

1.262.837

-

-

-

-

-

-

1.262.837

-

-

-

-

-

625.662

-

-

(6.827.853)

(1.656)

-

-

(6.203.847)

-

-

-

-

-

-

(293)

-

19.276

-

-

-

-

18.983

(1.197.668)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.197.668)

Movimiento del ejercicio

-

649.014

-

-

(697.853)

-

-

-

-

-

-

-

-

(48.839)

Aportes y contribuciones

1.708.796

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.708.796

Excedentes del ejercicio

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.048.564

7.048.564

Ajuste por depreciación en miif

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

130.527

130.527

7.990.278

4.434.328

3.892.068

101.437

2.521.589

63.000

(293)

-

34.468

-

40.261

3.085.051

7.048.564

29.210.751

Traslado de resultados del ejercicio

-

-

2.114.569

-

2.819.426

-

-

-

-

-

-

-

(4.933.995)

-

Traslado a fondos sociales

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.114.569)

(2.114.569)

Reajuste a valor razonable con cambios en el ORI

-

-

-

-

-

2.337

-

36.624

-

-

-

-

38.961

Ajuste pasivo laboral actuarial

-

-

-

-

-

-

-

(161.903)

-

-

-

-

-

(161.903)

(1.192.685)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.192.685)

Movimiento del ejercicio

-

598.682

-

-

(643.741)

-

-

-

-

-

-

-

(45.059)

Aportes y contribuciones

1.949.066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.949.066

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.223.318

1.223.318

8.746.659

5.033.010

6.006.637

101.437

4.697.274

63.000

2.044

(161.903)

71.092

-

40.261

3.085.051

1.223.318

28.907.880

Aportes
sociales
Saldo al 01 de enero de 2016

Venta de activos con cambios en el ORI
Movimiento en el ORI
Pago aportes en retiro asociados

Saldo al 31 de diciembre de 2016

Pago aportes en retiro asociados

Excedentes del ejercicio
Saldo al 31 de diciembre de 2017
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De auxilios y
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con cotizadonaciones
Revalorización
cion en bolsa

Pasivo
Laboral
Actuarial

Inversiones G.A. en Inversio- G.A. en InverG.A. por
Excedentes
sin cotizanes con cotiza- siones sin cotiza- Revaluación
del ejercicio
ción en bolsa
ción en bolsa
ción en bolsa
Edificaciones

Total
Patrimonio
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Estado de flujos de efectivo
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016
2017

2016

Flujos de efectivo de las actividades de operación:
Excedentes del ejercicio

1.223.318

7.048.564

412.927

453.438

(77.459)

(621.403)

Utilidad realizada inversiones a valor razonable con cotización en bolsa

-

(6.202.191)

Perdida realizada inversiones a valor razonable sin cotización en bolsa

-

910

(19.660)

(11.871)

124.606

50.654

-

-

1.437.311

873.298

(6.001.601)

(2.884.652)

(4.668.245)

(8.286)

485.544

(10.961.490)

2.652.827

(2.050.752)

(496)

(184)

1.334.621

6.390.231

179.950

(119.059)

(50.844)

172.709

1.560.597

(7.870.085)

Ajustes para conciliar excedentes del ejercicio y el efectivo neto
Provisto por las actividades de operación:
Depreciación, propiedades y equipo
Amortizacion diferidos
Utilidad en venta de propiedades

Recuperacion de otras cuentas por cobrar
Recuperación deterioro en cartera de crédito e intereses
Deterioro cartera de crédito
Deterioro por revaluación propiedades
Utilidad en valoración de inversiones negociables
Cambios netos en activos y pasivos operacionales:
(Aumento) Cartera de crédito asociados
(Aumento) Deterioro de la cartera de crédito
(Aumento) Disminución Cuentas por cobrar
Disminucion (Aumento) Inversiones en fondo de liquidez
Disminucion (Aumento) Inversiones a costo amortizado
(Aumento) Aportes en entidades solidarias
Aumento depósitos de asociados
Aumento (Disminución) cuentas por pagar
Aumento en obligaciones laborales
Efectivo neto provisto por (usado en) en las actividades de operación
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Flujos de efectivo de las actividades de inversión:
Producto de la venta de propiedad y equipo

330.000

635.000

-

7.225.551

(1.339.890)

(355.832)

-

(12.930)

(1.136.642)

7.491.789

Incremento en los aportes sociales

1.949.066

1.708.796

Pago de aportes sociales

(1.192.685)

(1.197.668)

(45.060)

(48.838)

(485.462)

(68.860)

Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación

225.859

393.430

Aumento(Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

649.814

15.134

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

125.763

110.629

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

775.577

125.763

Producto venta de inversiones disponibles para la venta
Adquisición de Licencias de Software
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Incremento en inversiones permanentes
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:

Pago de retención en la fuente de revalorización aportes
(Disminución) fondos sociales, mutuales y otros

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros.
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Notas de revelacion
a los estados financieros
(Notas expresadas en miles de pesos colombianos)
31 de diciembre de 2017 y 2016

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE
El Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia (en adelante Febanc) es una entidad de naturaleza privada que
pertenece al sector solidario, sin ánimo de lucro con personería jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia
mediante Resolución No. 079 del 4 de julio de 1960, su
responsabilidad es limitada, el número de asociados y su
patrimonio variable e ilimitado y su duración es indefinida.
Inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín y sometida
a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia
de la Economía Solidaria en el primer nivel de supervisión.
El Fondo de empleados del grupo Bancolombia, funciona
en la oficina ubicada en la ciudad de Medellín Antioquia
Calle 53 No. 45 – 112 piso 8 del Edificio Centro Colseguros.
No tiene agencias ni sucursales y el ámbito de operaciones
comprende el Territorio Nacional.
La planta de personal la conforman 21 empleados de tiempo
completo, dos de ellos prestan asesoría directa en las oficinas
de Bancolombia en la ciudad de Medellín y en Bogotá, además están contratados dos estudiantes en práctica del SENA.
El objeto social de Febanc es fomentar la solidaridad y los
lazos de compañerismo entre los asociados, satisfacer sus
necesidades y propender por el mejoramiento económico, social y cultural de los mismos, mediante la adecuada
prestación de amplios servicios con el fomento al ahorro y
el suministro de servicios de crédito, recreación, protección
y seguridad.

NOTA 2 - BASES DE LA
ELABORACION DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS
POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES
Para la preparación de sus estados financieros, Febanc por disposición legal debe
observar las Normas de Contabilidad
e Información Financiera aceptados en
Colombia (NCIF) fundamentados en las
Normas Internacionales de Información
Financiera - NIIF y sus interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad (IASB
siglas en inglés) adoptadas e incorporadas
mediante decretos 2420 y 2496 de 2015 y
2131 de 2016.
La legislación vigente adoptó las NCIF
desde el 1 de enero de 2016, con fecha de
transición del 1 de enero de 2015, de acuerdo con la clasificación en los preparadores
de información financiera que conforman
el grupo dos (2) del marco normativo de
adopción en NIIF para pymes, reglamentado en el título II del decreto 3022 de 2013.
En la preparación de estos estados financieros se aplican los marcos técnicos
normativos correspondientes a las PYMES,
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contenidos en el decreto 2420 de diciembre de 2015, salvo
el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro previsto en la sección 11 y el de los aportes sociales previstos
en el los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del libro 1
del decreto 2420 de 2015, adicionado por el artículo 3 del
decreto 2496 de 2015 para los cuales se continúan aplicando las disposiciones de la circular externa No. 004 de 2008
de la superintendencia de la economía solidaria.
Aplica además otras disposiciones especiales para entidades
de economía solidaria, definidas por la Superintendencia de
Economía Solidaria. En atención a la excepción establecida
en el decreto 2496 de 2015, los aportes sociales de Febanc
son reconocidos en el patrimonio de conformidad lo reglamentado en el capítulo VIII de la circular externa No. 004
de 2008; así mimo la cartera de crédito y su deterioro se
registra conforme al capítulo II de dicha circular.
Los estados financieros que son considerados de propósito
general, deben presentarse a la Asamblea General para su
aprobación y sirven de base para la distribución de excedentes y apropiaciones.
En cumplimiento de la normatividad legal y con el propósito
de presentar información financiera sobre bases uniformes,
Febanc estableció sus políticas contables en aras de reconocer, medir, revelar y presentar la información financiera de
modo comprensible, transparente y comparable, pertinente
confiable y útil para la toma de decisiones económicas de
sus grupos de interés. A continuación, se describen las
principales políticas y prácticas contables:
Moneda funcional
La moneda funcional es determinada en función del entorno
económico principal en el que la entidad opera, los estados
financieros de Febanc se presentan en pesos colombianos.
Redondeo: las cifras en pesos son redondeadas a la unidad
de mil más cercana, excepto cuando se indique lo contrario.

Moneda extranjera: Las transacciones en
moneda distinta a la moneda funcional, son
registradas utilizando los tipos de cambio
vigentes en la fecha en que se efectúen las
operaciones.
Período contable y revelado
Febanc tiene definido por estatutos efectuar
corte de sus cuentas, preparar y difundir
estados financieros de propósito general,
anualmente al 31 de diciembre de cada año.
La información financiera revelada corresponde al comparativo a 31 de diciembre
de 2017 y 2016 y al período que va del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2017, confrontada con el período comprendido que va del
1 de enero al 31 de diciembre de 2016.
Estados de flujos de efectivo
El estado financiero que se reporta, está
elaborado utilizando el método indirecto, el
cual incluye la reconciliación de las excedentes del ejercicio.
Instrumentos financieros inversiones
La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito
por el cual el activo o pasivo financiero
es adquirido y se determina a partir del
reconocimiento inicial. Los activos y pasivos
financieros se valúan inicialmente a su valor
razonable. Los costos de transacción en la
adquisición se reconocen en resultados.
Posteriormente a la adquisición de activos
financieros a valor razonable, se reconoce la
diferencia o cambio de valor en los resultados
o con cambios en otro resultado integral.
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Los instrumentos a costo amortizado se contabilizan de
acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva.
Las inversiones adquiridas por Febanc son registradas por
su costo de adquisición, incrementadas por el valor de los
rendimientos o por el costo de cotización en la bolsa según
el caso, se encuentran clasificadas conforme a lo establecido en el capítulo I de la Circular Externa Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
la cual establece el método de clasificación, causación, valoración y registro de las inversiones.
Clasificación
Las inversiones se clasifican en instrumentos financieros
medidos al costo amortizado e instrumentos financieros
medidos al valor razonable con cambios en el patrimonio
dentro de la cuenta de otro resultado integral, o con cambios dentro de la cuenta de resultados.
Las inversiones son en valores o títulos de deuda y valores
o títulos participativos. Se entiende por valores o títulos de
deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo valor o
título la calidad de acreedor del emisor y por valores o títulos
participativos aquellos que otorguen al titular del respectivo
valor o título la calidad de copropietario del emisor.
La decisión de clasificar un valor o título en las categorías
señaladas anteriormente, es adoptada por Febanc en el
momento de la adquisición o compra de títulos o valores.
Se puede reclasificar las inversiones en la fecha de vencimiento del plazo previsto por las condiciones propias de la
clasificación inicial.
Inversiones Contabilizadas al costo amortizado con
cambios en resultados
Todo valor o título adquirido con el propósito principal de
obtener utilidades por las fluctuaciones del precio en el
mercado en el corto plazo.

Las inversiones pueden negociarse antes de
la vigencia, dejarlas hasta el vencimiento, o
registrarlas como disponibles para la venta.
Los valores o títulos de deuda adquiridos
con el propósito serio y la capacidad legal,
contractual, financiera y operativa de mantenerlos hasta el vencimiento de su plazo
de maduración o redención. El propósito
serio de mantener la inversión es la intención positiva e inequívoca de no enajenar el
valor o título, de tal manera que los derechos en él incorporados se entienden en
cabeza del inversionista.
La diferencia que se presente entre el valor
actual de mercado y el inmediatamente
anterior se registra como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida
afectar los resultados del período.
Para inversiones en títulos de deuda, los
rendimientos exigibles pendientes de
recaudo se registran como un mayor valor
de la inversión con abono a resultados. En
consecuencia, el recaudo de dichos rendimientos se debe contabilizar como un
menor valor de la inversión.
Inversiones a valor razonable con
cambios en el ORI
Corresponde a los valores o títulos que no
se clasifiquen como inversiones negociables o como inversiones para mantener hasta el vencimiento y respecto de los cuales
se tiene el propósito serio y la capacidad
legal, contractual, financiera y operativa de
mantenerlos cuando menos durante un año
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contado a partir del primer día en que fueron clasificados
por primera vez o en que fueron reclasificados como inversiones disponibles para la venta.
Valoración
La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro contable y la revelación
al mercado del valor o precio justo de intercambio por el
cual puede ser negociado determinado valor o título, de
acuerdo con sus características particulares y dentro de las
condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha.
La valoración de las inversiones se efectúa de manera mensual, registrando los resultados con la misma frecuencia.
Los procedimientos y metodología a seguir para garantizar
objetividad, transparencia, representatividad, evaluación,
análisis permanente y profesionalismo al determinar el
valor o precio justo de intercambio de un valor o título
están contemplados en el numeral 6 del capítulo I de la
Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Títulos participativos: Son valoradas en forma mensual de
acuerdo con el índice de bursatilidad que mantengan en la
fecha de valoración así:
Alta bursatilidad: Con base en el último precio promedio
ponderado diario de negociación publicado por la bolsa
de valores.
Media bursatilidad: Con base en el último precio promedio
determinado y publicado por la bolsa de valores. Dicho
promedio corresponde al precio promedio ponderado por
la cantidad transada en los últimos cinco (5) días en que
haya habido negociaciones.
Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización: Se aumentan o disminuyen en el porcentaje de participación que

corresponda al inversionista sobre las variaciones patrimoniales calculadas con base en
los últimos estados financieros certificados,
los cuales no pueden ser anteriores a seis
(6) meses contados desde la fecha de la
valoración, o los más recientes, cuando sean
conocidos como lo define la circular básica contable y financiera en el literal a) del
subnumeral 6.2.1.3
Contabilización
Las inversiones se deben registrar inicialmente por su costo de adquisición y a partir del día siguiente a la fecha de compra la
contabilización de los cambios en el valor
de las mismas, se deben efectuar de forma
individual para cada valor o título. Para el
caso de las organizaciones solidarias, los
cambios en la valoración de inversiones
se registrarán contablemente con periodicidad mensual, de conformidad con las
disposiciones de cada clasificación.
Inversiones contabilizadas al
costo amortizado
Para inversiones en títulos participativos
cuando los dividendos o utilidades se
repartan en especie incluidos los provenientes de la capitalización de la cuenta
revalorización del patrimonio, no se registran como ingreso y, por ende, no afectan
el valor de la inversión. En este caso sólo
se procederá a variar el número de derechos sociales en los libros de contabilidad
respectivos. Los dividendos o utilidades
que se repartan en efectivo se contabilizan
como un menor valor de la inversión y afectan los resultados del ejercicio.
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Inversiones contabilizadas a valor razonable con cambios
en otro resultado integral (ORI)
Los cambios que sufra la inversión se contabilizan de
conformidad con el siguiente procedimiento: Valores o
títulos participativos:
Alta y media bursatilidad
La actualización del valor de mercado de los títulos de alta
o media bursatilidad, se contabiliza en Otros Resultados
Integrales (ORI) como una ganancia o pérdida acumulada
no realizada, dentro de las cuentas del patrimonio, con abono o cargo a la inversión.
Los dividendos o utilidades que se reciben en especie o en
efectivo, incluidos los provenientes de la capitalización de
la cuenta revalorización del patrimonio, se registran como
ingreso hasta el monto que haya sido contabilizado como
ganancia acumulada no realizada, con cargo esta última. El
recaudo de los dividendos en efectivo se contabiliza como
un menor valor de la inversión.
Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización
La actualización de la participación que le corresponde al
inversionista se contabiliza de la siguiente manera:
En el evento en que el valor de la inversión actualizado con la
participación que le corresponde al inversionista sea superior
al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, la
diferencia se registra en la inversión con cargo al ORI.
Cuando el valor de la inversión actualizado con la participación que le corresponde al inversionista sea inferior al valor
por el cual se encuentra registrada la inversión, la diferencia
afecta el resultado del periodo.
Cuando los dividendos o utilidades se reciben en especie,
incluidos los provenientes de la capitalización de la cuenta
revalorización del patrimonio, se registran como ingreso
la parte que haya sido contabilizada como superávit por

valorización, con cargo a la inversión y se
revierte dicho superávit. Cuando los dividendos o utilidades se reciben en efectivo,
se registran como ingreso el valor contabilizado como superávit por valorización, se
revierte dicho superávit y el monto de los
dividendos que exceda el mismo se contabiliza como un menor valor de la inversión.
Calificación del riesgo crediticio
Todas las organizaciones solidarias sometidas al control y vigilancia de la
Superintendencia de la Economía Solidaria,
independientemente que califiquen y realicen la valoración establecida en la norma,
deberán someterse al régimen de provisiones. El precio de los valores o títulos de
deuda, así como el de los valores o títulos
participativos con baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización, debe ser
ajustado en cada fecha de valoración con
fundamento en la calificación de riesgo, de
conformidad con las disposiciones.
Las inversiones de Febanc se encuentran
calificadas en categoría “AA+ y AAA” emisiones con alta calidad crediticia, correspondiente a emisores que se encuentran cumpliendo con los términos pactados en el
valor o título y cuentan con una adecuada
capacidad de pago de capital e intereses,
así como aquellas inversiones de emisores
que de acuerdo con sus estados financieros
y demás información disponible reflejan una
adecuada situación financiera.
Riesgo de crédito y o contraparte
La gestión del riesgo de crédito en las
operaciones de tesorería de Febanc se
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enmarca en la evaluación y calificación de los diferentes
emisores de títulos valores, con el objetivo de establecer
cupos máximos de inversión empleando un modelo de
calificación interno el cual hace seguimiento a los indicadores financieros de las entidades emisoras, en términos de
criterios como calidad de sus activos, cobertura, liquidez,
rentabilidad y solvencia.
Por su parte la gestión del riesgo de contraparte está fundamentada en la evaluación permanente del desempeño,
capacidad de pago y financiera de las entidades con las
cuales se celebran operaciones de tesorería. Las políticas
de compra y venta de títulos están dentro de los montos y
plazos definidos por la Junta Directiva.
Fondo de liquidez
Atendiendo las disposiciones contenidas en el Decreto 790
de marzo de 2003 del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, e incorporadas en la Circular Básica Contable y
Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
Febanc mantiene en forma permanente un fondo de
liquidez, equivalente a por lo menos el 10% del valor de los
depósitos y exigibilidades.

mensuales legales vigentes (que es el
máximo saldo que puede deber un asociado), acorde con el reglamento de crédito y
dependiendo de factores como: la modalidad del crédito, la capacidad de crédito y
de pago que posea el asociado.
Los préstamos se registran por el valor del
desembolso. Los intereses causados y no
pagados se registran como cuentas por
cobrar. La causación de intereses se suspende cuando a juicio de la entidad o de la
Superintendencia de la Economía Solidaria
el crédito presente deficiencias para su
recaudo. Además, cuando un crédito se
califique en “categoría C” o en otra de mayor riesgo dejará de causarse en el estado
de resultados los intereses e ingresos por
otros conceptos y se registrará en cuentas
de orden contingentes.

El fondo de liquidez podrá disminuirse solamente por la utilización de los recursos para atender necesidades de liquidez originadas en la atención de obligaciones, o por efecto
de una disminución de los depósitos de los asociados.

La evaluación, clasificación, calificación
y provisión de la cartera de créditos se
realiza con base en las normas vigentes,
en un proceso continuo de monitoreo y
una calificación periódica de la cartera,
atendiendo el instructivo establecido por la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Los dineros utilizados para otorgar los
créditos provienen de recursos propios y
de depósitos captados de los asociados en
diferentes modalidades, según los reglamentos aprobados por la Junta Directiva.

Cartera de créditos
Registra los créditos otorgados por Febanc a sus asociados,
mediante operaciones activas de crédito bajo distintas modalidades, en cumplimiento del objeto social. Los plazos van
de 1 a 96 meses y los montos de 1 a 200 salarios mínimos

Febanc clasifica sus créditos de consumo
dentro de modalidades como: Créditos de
vivienda (compra de primera o segunda
vivienda y reparación o mejoras), abono a
crédito hipotecario, adquisición de vehículo,

Este fondo de liquidez está conformado por inversiones
en títulos, que permiten seguridad y máxima liquidez en el
mercado y son emitidos por establecimientos de crédito
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.
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contratos y pagos de salud, pagos de
educación, compra de acciones, compra de
cartera, libre inversión, turismo y eventos.
Deterioro de la cartera
Representa la cantidad estimada necesaria
para suministrar una protección adecuada
contra posibles pérdidas de la cartera,
cumpliendo lo establecido en el Capítulo
II Numerales 6.1 y 6.2 de la Circular Básica
Contable y Financiera 004 del 2008,
modificada por la Circular Externa 003
de 2013 de la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
El deterioro general reglamentado es del
1% sobre el total de la cartera bruta.
El deterioro individual a créditos en mora
y el deterioro general sobre el saldo, son
generadas por el software en forma automática y con base en los días de mora que
presenten los distintos créditos.
Para efectos de calcular del deterioro
individual de los créditos, se descuentan los
aportes sociales en forma proporcional de
acuerdo con el porcentaje que represente
el saldo insoluto.
Febanc previa aprobación de la Junta
Directiva en años anteriores reconoció
deterioro adicional por valor de $300 millones, de conformidad con los parámetros
autorizados por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, considerando factores
de riesgo y en la aplicación del principio
de prudencia, con el propósito de proteger
la cartera de contingencias de mercado y
crisis económica. Este deterioro se podrá

disminuir previa aprobación de la Asamblea General en
caso de que se superen las causales técnicas.
En cumplimiento de las instrucciones emitidas por la en la
Circular Externa No. 003 de febrero de 2013, el deterioro
individual para la cartera de consumo no debe ser inferior a
los siguientes porcentajes calculados sobre el saldo pendiente de pago y de acuerdo con los días de mora, de la
siguiente manera:

Créditos de Consumo:
Categoría

Días de mora

Provisión

A Normal

0 - 30

0%

B Aceptable

31 - 60

1%

C Apreciable (Deficiente)

61 - 90

10%

D Significativo (Difícil cobro)

91 - 180

20%

E Incobrable

181 - 360

50%

E Incobrable

> 360

100%

Garantías
Las garantías respaldan el capital de los créditos, en consecuencia, el saldo por amortizar se provisiona en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito,
aplicando dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del
saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada.
La Circular Básica Contable y Financiera reglamenta que se
puede tener en cuenta los aportes de los asociados como
garantías admisibles, siempre y cuando superen el cien por
ciento (100%) del saldo de la totalidad de los créditos del
mismo deudor; en caso contrario deberán registrarse en
otras garantías.
Los aportes y los ahorros permanentes de los asociados
que poseen créditos en Febanc están considerados dentro
del rubro otras garantías.
Sin perjuicio de que Febanc exija garantía real para determinados créditos, se establece como política general las
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siguientes garantías, cuyos montos se fijan en su equivalente a
salarios mensuales mínimos legales vigentes (S.M.M.L.V.):
Valor del crédito		

Garantía exigida

0 a 17			
17 a 28			
28 a 100		
Más de 100		

Un (1) Codeudor o Fondo de Garantías
Dos (2) Codeudores o Fondo de Garantías
Garantía real o Fondo de Garantías
Garantía Real (*)

SMMLV = Salario Mínimo Mensual Legal Vigente
(*) Por garantía real se entiende hipoteca en primer o segundo grado, pignoración de títulos valores o prenda sin tenencia sobre vehículo.

Política de castigo de cartera
La Junta Directiva previo el análisis y el cumplimiento de los requisitos mínimo señalados en el Capítulo 6 de la Circular Básica
Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, podrá autorizar el castigo de la cartera de créditos y
cuentas por cobrar que sean calificadas como incobrables y que
tengan constituida una provisión del 100%. El castigo de cartera
procede únicamente sobre asociados retirados de Febanc a los
cuales al momento de retiro se le realizó el cruce o compensación con aportes y otros valores a favor.
Cuentas por cobrar
Las cuentas por cobrar a los asociados en relación con los convenios celebrados por Febanc, se reconocen en la medida que
son prestados o contratados los servicios o recibidos los beneficios. A su vez se realiza la causación correspondiente al proveedor para su respectivo pago por cuenta de los asociados.
Propiedades y equipo neto
Las propiedades y equipos adquiridos y controlados por Febanc,
se contabilizan al costo histórico. Además, se capitaliza los costos
en que se incurre con el fin de que el activo genere mayores
beneficios económicos futuros.
Se reconoce como activo los muebles, enseres o equipo de computación y comunicaciones cuando cumplen las siguientes características: que se espera utilizar por más de un (1) año, cuando su
cuantía es significativa (más de 2 SMMLV) y que generan beneficios

económicos futuros o prestan un apoyo
administrativo en la generación de estos
beneficios, de lo contrario se llevan
directamente a resultados.
Las ventas y retiros de tales activos se
descargan al costo neto respectivo y
las diferencias entre el precio de venta
y el costo neto se llevan a resultados.
Medición: La medición se refiere al
proceso de determinación de los
valores monetarios por los que se reconocen y registran contablemente las
transacciones financieras que efectúa
Febanc. Para realizar la valoración es
necesaria la selección de una base o
método particular de medición.
Costo histórico: Está constituido por
el precio de adquisición, o importe
original, adicionado con todos los
costos y gastos en que ha incurrido
Febanc para la prestación de servicios,
o en colocación de los bienes en condiciones de utilización o enajenación.
Además, hace parte del costo histórico
las adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes.
Febanc revaluó sus activos en la elaboración de los Estados Financieros
de Apertura, tomando el valor revaluado como costo atribuido. A partir de
dicha adopción, los activos se registran
adoptando la medición del costo.
Medición posterior al reconocimiento:
Si el activo pierde valor con el tiempo,
con posterioridad a su reconocimiento
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se medirá por su costo menos la depreciación y el valor
acumulado de las pérdidas por deterioro de valor.
Deterioro de Valor: Febanc evaluará, en cada fecha sobre la
que se informa, si existe algún indicio del deterioro de valor
de un activo. Si existe este indicio, la entidad debe estimar
el importe recuperable del activo, para asegurarse que el
costo neto en libros de los activos de Propiedades, Planta
y Equipo no exceda dicho importe. Para ello el importe en
libros del activo se comparará con:
• Su valor de venta menos costos de venta.
• Y su valor de uso.
Depreciación: Febanc reconocerá la depreciación de los
activos de Propiedades, Planta y Equipo durante su vida útil
mediante la distribución racional y sistemática de su costo.
Los terrenos no serán objeto de depreciación.
La determinación de la depreciación debe efectuarse con
base en métodos de reconocido valor técnico y según
estudios realizados por el personal experto de la entidad,
aplicando el patrón que mejor refleje el equilibrio entre los
beneficios recibidos, la vida útil y la distribución del costo
del activo correspondiente. El cargo por depreciación se
reconocerá en el resultado del período. El valor residual no
será base de depreciación.

diciembre 31 del año 2017, bajo el estándar
de valor justo o razonable , a partir de
las definiciones de la norma contable de
información financiera NIIF.
Depósitos de asociados
Los depósitos de los asociados están conformados por:
Los depósitos en ahorro ordinario, los
cuales son de aporte mensual obligatorio
y de disponibilidad inmediata, salvo los
que respalden deudas, la cuota de deducción mínima mensual equivale al 3% de un
salario mensual mínimo legal vigente. Los
intereses causados desde el año 2010 son
capitalizados en el mismo ahorro.
Ahorro efectivo, se creó en el 2015 la línea
de ahorro efectivo con aportes de carácter voluntario y recaudos por nómina o
mediante consignaciones, sin plazo y con
disponibilidad inmediata.
En la página 78 se deben eliminar dos
párrafos y cambiarlos por los dos siguientes
en el mismo orden:

La depreciación se calcula sobre el costo por el método
de línea recta, con base en la vida útil técnica proyectada
de los mismos, así: para edificios 20 años, para muebles
y enseres 5 años y para equipo de cómputo 3 años. Este
criterio se revisará en cada periodo anual y en caso de que
hubiera un cambio significativo en el patrón esperado de
consumo de beneficios económicos futuros, se cambiará
para reflejar el nuevo patrón.

Los certificados de depósitos de ahorro
a término (C.D.A.T.) son constituidos de
carácter voluntario; En Febanc hay dos (2)
modalidades de Ahorro a Termino CDAT,
el CDAT con valor mínimo equivalente a un
(1) salario mínimo mensual legal vigente y
plazo mínimo de noventa (90) días.

El avalúo de bienes inmuebles propiedad de Febanc
se realizas cada tres años con una firma independiente
especializada, afiliada a la lonja propiedad raíz. La ultima
valoración la realizo la firma TINSA Colombia con fecha

El CDAT Plus con un valor mínimo requerido para constituir equivalente a 7.2 salarios
mínimos mensuales legales vigentes, y un
plazo mínimo de ciento ochenta (180) días.
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La modalidad de pago mensual de interés o capitalización
de los mismos en el depósito respectivo.
El ahorro Programable es un depósito contractual de carácter voluntario, En Febanc hay dos tipos de modalidades
de ahorro programable. El ahorro programable constituido
por un período mínimo de seis meses con cuota de deducción mínima mensual del 3% de un salario mensual mínimo
legal y pago de intereses capitalizados en el depósito,
hasta el vencimiento o redención del mismo. Y el ahorro
Programable Plus, por un tiempo mínimo de doce (12) meses
y se constituye con una cuota mínima mensual de cien mil
pesos ($100.000). Se podrá iniciar a partir de cualquier mes
y por un tiempo mínimo de doce (12) meses.
Obligaciones laborales
Las obligaciones laborales son las originadas por los contratos de trabajo celebrados entre Febanc y sus empleados.
Anualmente se efectúa la consolidación de las prestaciones
sociales para reconocer el pasivo respectivo de acuerdo
con las normas laborales vigentes.
Pasivo Laboral actuarial
Los pasivos a largo plazo, se calculan conforme a lo establecido por la NIC 19, calculando el estimado usando el método
de la unidad de crédito proyectada para su fondeo. El pasivo
causado del beneficio se define como el valor actuarial del
beneficio ajustado de acuerdo a la proporción de tiempo de
servicio y tiempo necesario para recibir el beneficio.
Dicho cálculo se realizará con la contratación de firmas
externa especializadas en cálculos actuariales.
Fondos sociales, mutuales y otros
Son recursos provenientes de los excedentes de cada año
o apropiados con cargo al ejercicio económico para prestar
servicios al asociado y a su grupo básico familiar, o aportados
por los asociados para atender el proyecto social educativo.

Patrimonio
El patrimonio de FEBANC, lo conforman
los aportes periódicos de los asociados de
forma permanente, reservas y fondos (constituidos por distribución de excedentes de
periodos anteriores), donaciones, excedentes y pérdidas acumuladas no realizadas
por la adopción a NCIF, los excedentes del
periodo y los otros resultados integrales.
Aportes sociales
Los aportes sociales son de carácter
obligatorio durante la permanencia del
asociado en Febanc. Se conforma con las
aportaciones individuales de cada uno de
los asociados, pagaderos en cuotas constantes de acuerdo con su periodicidad
salarial y de conformidad con los estatutos,
la deducción mínima mensual es del 3% de
un salario mensual mínimo legal vigente,
dicho aporte solo puede ser devuelto cuando se retira el asociado, cuando se liquide
el fondo o cuando algún asociado supere
el porcentaje máximo individual de aportes
que puede en el fondo.
A estos aportes sociales se les reconoce
la pérdida del poder adquisitivo cada año,
previa aprobación de la Asamblea dentro
del proceso de distribución de excedentes del periodo anterior, con una revalorización máxima equivalente al IPC del
periodo distribuido.
La cuantía establecida como minino irreductible se estableció por reforma de
estatutos en 500 salarios mínimos legales,
anteriormente estaba constituida en un valor fijo equivalente a 10 millones de pesos.
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Reservas
El saldo está representado por partidas que han sido
apropiadas de los excedentes obtenidos en años anteriores, mediante mandato expreso de la Asamblea General y
cumpliendo con la normatividad.
La reserva para protección de aportes sociales se constituye, como mínimo, con el 20% de los excedentes de cada
ejercicio económico, con el objetivo de absorber posibles
pérdidas futuras.
Fondo de destinación específica
Se registran los recursos destinados a revalorizar los
aportes de los asociados. Por disposición legal la
Asamblea General puede aprobar dicha revalorización
en un porcentaje máximo equivalente al índice de inflación de cada año.
Reconocimiento de ingresos y gastos
Todos los ingresos y gastos se registran con base en el
sistema de causación, excepto los originados cuando se
realiza la suspensión de la causación de intereses de la
cartera de crédito, los cuales se reconocen en cuentas de
orden mientras se produce su recaudo.
Costos por servicios
Se registra el valor de los costos en que incurre Febanc
para obtener los recursos financieros, en este caso los depósitos que servirán como apalancamiento para otorgar los
créditos. Igualmente, se registran los costos relacionados
con la prestación del servicio vacacional.

Impuesto sobre la renta
De acuerdo con el Artículo 19-2 del Estatuto
Tributario y demás normas concordantes, los
Fondos de Empleados son contribuyentes
del impuesto sobre la renta, con respecto a
los ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio.
Febanc al no realizar las actividades mencionadas, no es contribuyente, por lo cual
no está obligado a presentar la declaración
de impuesto sobre la renta, ni declaraciones del impuesto a la riqueza. Sin embargo,
Febanc está obligado a presentar la declaración de ingresos y patrimonio.
Adicionalmente este tipo de entidades por
no ser contribuyentes no están sometidas
al sistema de renta presuntiva.
Importancia relativa o materialidad
Un hecho económico es material cuando
debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento o desconocimiento, teniendo en
cuenta las circunstancias que lo rodean,
pueden alterar significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la
información. La importancia relativa para
propósitos de revelaciones se determinó teniendo como base un 5% del activo
corriente y no corriente, el pasivo corriente,
el patrimonio, los resultados del ejercicio y
cada cuenta a nivel de mayor general individualmente consideradas.
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NOTA 3 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES
DE EFECTIVO
Febanc maneja sus recursos a través de cuentas corrientes
con Bancolombia, se incluyen además en este rubro los saldos asignados a caja menor. El detalle del efectivo y equivalente al efectivo al 31 de diciembre comprendía:
Concepto

2017

2016

Bancos nacionales - cuentas corrientes

775.077

125.263

500

500

775.577

125.763

Caja menor
Total efectivo y equivalente de efectivo

El efectivo y equivalentes de efectivo son considerados
activos financieros que representan un medio de pago y
con base en éste, se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros.
Las cuentas están conciliadas, no existe ninguna restricción
y por lo tanto están disponibles para ser utilizados.

NOTA 4 - INVERSIONES
Las inversiones son instrumentos financieros activos los cuales otorgan derechos contractuales a: recibir efectivo u
otro activo financiero de otra empresa o
Intercambiar activos financieros o pasivos
financieros con otra empresa, en condiciones que sean potencialmente favorables
para Febanc.
El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprendía:
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Concepto

2017

2016

Inversiones contabilizadas al costo amortizado
Inversiones en fondo de liquidez
Depósitos a término CDT

11.551.360

13.786.031

310.883

292.989

1.493.787

1.200.467

602

-

13.356.632

15.279.487

1.258.345

4.661.864

Bonos ordinarios

671.094

545.985

Títulos de tesorería TES

625.583

-

2.555.022

5.207.849

Acciones ordinarias Bancolombia S.A.

14.974

12.637

Acciones Fiduciaria Bancolombia S.A.

198.393

161.912

947

804

214.314

175.353

694

656

7.074

6.616

7.768

7.272

16.133.736

20.669.961

Cuenta de ahorros
Bonos ordinarios
Renta líquida

Otras inversiones contabilizadas al costo amortizado
Cuenta de ahorros

Inversiones contabilizadas al valor razonable con cambios en el ORI

Acciones Banca de Inversión S.A.

Otras Inversiones en instrumentos de patrimonio
Analfe
Financiafondos

TOTAL INVERSIONES

El portafolio de inversiones administrado por Valores
Bancolombia S.A. se clasifica en fondos de liquidez e inversiones contabilizadas a costo amortizado. La rentabilidad promedio de todo el portafolio fue de 8.35% y 9.42% por los años
terminados el 31 de diciembre de 2017 y 2016, respectivamente.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 790 del 31 de
marzo de 2003, el Fondo de Empleados debe mantener un
fondo de liquidez equivalente al 10% del saldo de la cuenta

de ahorros de los asociados con el propósito de garantizar la liquidez. En Febanc el
saldo de dicho fondo representa un valor
superior al requerimiento mínimo.
Se tiene una cuenta de ahorros en
Bancolombia S.A. clasificada como inversiones negociables debido a que está cuenta
tiene una tasa especial de remuneración.
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En el año 2017 las inversiones en títulos de deuda negociables se contabilizaron al costo amortizado y se suma la
valoración en la misma cuenta, con cambios en el estado de
resultado, al igual que para el año 2016 y anteriores.
Las inversiones en títulos participativos se contabilizan y valoraron a valor razonable con cambios en el patrimonio dentro de

Otro Resultado Integral (ORI), en la cuenta ganancias y pérdidas acumuladas no realizadas.
El siguiente es un detalle de la composición
de las inversiones contabilizadas al valor
razonable con cambios en Otro Resultado
Integral (ORI):

2017
Detalle

Cantidad

Valor
nominal

Bancolombia S.A.

500

500

12.930

236.229

100

117
236.846

Fiduciaria Bancolombia S.A.
Banca de Inversión S.A.
Total

Costo
ajustado

Valor de
mercado

Otro Resultado
Integral

Ganancia no
realizada

14.974

2.044

-

87.396

198.390

70.794

40.199

1.000

590

950

298

62

1.600

100.916

214.314

73.136

40.261

Otro Resultado
Integral

Ganancia no
realizada

2016
Detalle

Cantidad

Valor
nominal

Bancolombia S.A.

500

500

12.930

12.637

-293

-

236.229

100

87.396

161.912

34.316

40.199

117

1.000

590

804

152

62

236.846

1.600

100.916

175.353

34.175

40.261

Fiduciaria Bancolombia S.A.
Banca de Inversión S.A.
Total

Con excepción de los dineros en cuenta de ahorros, y el fondo renta liquidez, las demás inversiones son administradas por Valores Bancolombia
S.A. mediante un contrato de administración de
portafolio suscrito entre las partes.
Los saldos están conciliados y los títulos de las
inversiones que se encuentran desmaterializados,
están en custodia; En custodia de “DECEVAL”
los CDTS, bonos y acciones Bancolombia ; y en
custodia de DCV los títulos en “TES”.

Costo
ajustado

Valor de
mercado

NOTA 5 - CARTERA DE CREDITO NETO
El saldo de la cartera de crédito corresponde a
derechos contractuales por créditos otorgados a los
asociados según lo establecido en el reglamento de
crédito vigente.
Febanc clasifica en corto plazo el valor de los créditos
con recaudo inferior a un año e incluye las cuotas y
abonos por primas, en largo plazo o no corrientes la
diferencia pendiente por recaudar.
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El saldo de cartera de créditos neta a recaudar en el corto y
largo plazo es el siguiente:
2017
Cartera de crédito
corriente
Menos deterioro

%

2016

%

12.232.112

11.068.151

(1.117)

-54

Cartera corriente neta

12.230.995

Cartera de crédito no
corriente

36.831.369

31.993.729

(848.379)

(744.496)

Menos deterioro

25%

11.068.097

26%

Cartera no corriente
neta

35.982.990

31.249.233

74%

Total Cartera neta

48.213.985 100% 42.317.330

100%

75%

El detalle de la cartera en créditos de consumo por modalidad al 31 de diciembre comprendía:
Concepto

2017

2016

Adquisición de vivienda

19.945.592

18.862.199

Libre inversión

13.935.799

12.877.335

44.901

951.390

Liberación de hipoteca

2.877.427

2.849.530

Adquisición de vehículo

3.218.232

2.678.190

Compra de cartera

5.174.689

1.935.890

973.752

1.089.971

Atención social

1.087.587

899.399

Línea especial

1.313.423

762.591

Adquisición de acciones

-

682

Convenio Éxito

-

27

Ex-asociados (1)

470.041

147.004

Saldo capital cartera de crédito

49.041.443

43.054.208

Saldo Interés cartera de crédito

22.038

7.672

49.063.481

43.061.880

Menos Deterioro general
e individual

(849.496)

(744.550)

Valor de la cartera, neto

48.213.985

42.317.330

Aniversario

Reparación de vivienda

Total cartera de crédito

(1) El saldo de la cuenta de ex asociados constituye el saldo
adeudado por créditos al momento del retiro como asociado, las líneas en que estaban dichos saldos son: adquisición
vivienda, libre inversión, aniversario, vehículo, compra de
cartera, educación y eventos.
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Febanc reconoce una cuenta por cobrar por intereses de mora, siempre que tenga el
derecho legal a recibir efectivo por este concepto y que sea probable que se generen
beneficios económicos futuros.

Clasificación
El saldo de la cartera bruta de crédito de Febanc al 31 de diciembre de 2017 y 2016 se clasifica de la siguiente forma según la modalidad de pago y la calificación del nivel de riesgo:
Modalidad de pago

2017

%

2016

%

Con libranza

45.217.861

92%

39.980.089

93%

Sin libranza

3.823.582

8%

3.074.119

7%

49.041.443

100%

43.054.208

100%

48.655.330

99,21%

42.941.232

99,74%

Categoría B - Riesgo Aceptable

50.393

0,10%

59.128

0,14%

Categoría C - Riesgo Apreciable

128.163

0,26%

13.904

0,03%

Categoría D - Riesgo Significativo

203.081

0,41%

12.079

0,03%

4.476

0,01%

27.865

0,06%

49.041.443

100%

43.054.208

Total Cartera
Categoría A - Riesgo Normal

Categoría E - Riesgo Incobrabilidad
Total Cartera

100%

Garantías de créditos:
Las garantías de los créditos se clasifican en garantías admisibles y otras garantías. El
detalle a diciembre 31 de 2017-2016 comprendía:
Garantías Admisibles
Valor garantía personal
Valor hipotecarias
Valor prendas
Total Garantías Admisibles
Otras Garantías

2017

%

2016

%

93.300

0,4%

93.300

0,5%

19.945.632

96,2%

18.948.564

96,0%

703.643

3,4%

697.473

3,5%

20.742.575

100%

19.739.337

100,0%

2017

%

2016

%

Valor garantía personal (1)

46.299.346

80,7%

39.644.766

78,1%

Valor otra garantía aporte

4.800.011

8,4%

4.800.011

9,5%

Valor otra garantía permanente

6.284.685

11,0%

6.284.685

12,4%

57.384.042

100%

50.729.462

100,0%

Total otras Garantías
Total bienes y valores recibidos en garantía

78.126.617

70.468.799

(1) En otras garantías, como garantía personal se incluyen los valores garantizados con el Fondo de Garantías FGA.
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Movimiento anual cuenta deterioro de cartera
El movimiento de la cuenta deterioro de cartera general e individual incluye
los intereses de cartera. Según los porcentajes requeridos para deudas de
difícil cobro al 31 de diciembre, dicho movimiento es el siguiente:
Variación
Concepto

2017

2016

Absoluta

Porcentual

Saldo al inicio del año

744.550

705.768

38.782

5%

Más gasto deterioro individual y general de cartera

124.606

50.654

73.952

146%

Menos uso del deterioro individual en castigo cartera

-

-

-

0%

Menos uso del deterioro de interés en castigo cartera

-

-

-

0%

(19.660)

(11.872)

(7.788)

66%

849.496

744.550

104.946

14%

Menos Recuperación de la provisión cartera e intereses
Total deterioro de cartera e intereses

El Saldo de deterioro de la cartera individual por nivel riesgo, más el deterioro de la cartera general, es el siguiente:
Variación
Concepto
Categoría B - Riesgo aceptable

2017

2016

Absoluta

Porcentual

516

594

(78)

-13%

Categoría C - Riesgo apreciable

12.664

1.444

11.220

100%

Categoría D - Riesgo significativo

40.616

1.866

38.750

2077%

Categoría E - Riesgo incobrabilidad

3.460

13.932

(10.472)

-75%

Total deterioro individual por nivel de riesgo

57.256

17.836

39.420

221%

Mas deterioro interés cartera

7.404

1.867

5.537

297%

Total deterioro individual e intereses

64.660

19.703

44.957

228%

Mas deterioro general de cartera

784.836

724.847

59.989

8%

Total deterioro de cartera inividual y gereral

849.496

744.550

104.946

14%

Febanc, no realizó castigos de cartera en el año 2017, no tiene saldos
pignorados ni cartera entregada en garantía a terceros, se causa el deterioro según lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.

87

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR
El detalle del saldo de las cuentas por cobrar comprende vencimientos en
rendimientos de inversiones pendientes de recibir, convenios de pólizas a
recaudar y cuentas menores por cobrar.
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre comprendían

Concepto

2017

2016

20.074

60.292

-

-

Convenios descuento mensual por cobrar (1)

218.144

15.038

Otras cuentas por cobrar

10.014

4.658

Total cuentas por cobrar

248.232

79.988

Rendimientos de títulos de deuda por recibir
Dividendos de acciones por recibir

(1) El saldo en convenios por cobrar corresponde a la responsabilidad de los asociados adquirida al contratar planes de medicina pre pagada, seguros de salud, vida y telefonía celular.
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NOTA 7 - PROPIEDADES Y EQUIPOS NETO
El saldo de propiedades y equipos, lo constituyen los inmuebles, muebles,
equipo de cómputo y comunicación, los cuales son usados en el desarrollo
de las actividades de Febanc.
El saldo neto al 31 de diciembre comprendía:

Diciembre 31 de 2017
Detalle

Costo

Depreciación Acumulada

Costo Neto

Terrenos

830.980

-

830.980

Edificios

5.702.803

709.164

4.993.639

Subtotal

6.533.783

709.164

5.824.619

Equipo de oficina

234.058

216.267

17.791

Equipo de cómputo

515.603

332.910

182.693

Equipo de inmuebles vacacionales

195.603

134.402

61.201

Subtotal

945.264

683.579

261.685

7.479.047

1.392.743

6.086.304

Total

Diciembre 31 de 2016
Detalle

Costo

Depreciación Acumulada

Costo Neto

Terrenos

697.000

-

697.000

Edificios

4.878.019

475.306

4.402.713

Subtotal

5.575.019

475.306

5.099.713

226.777

209.042

17.735

490.889

220.710

270.179

Equipo de inmuebles vacacionales

190.190

165.936

24.254

Subtotal

907.856

595.688

312.168

6.482.875

1.070.994

5.411.881

Equipo de oficina
Equipo de cómputo

Total

Las edificaciones están representadas en una oficina con 3 parqueaderos,
además 13 inmuebles vacacionales a diciembre 31 de 2017, (14) a diciembre
31 de 2016. En el año 2017 se vendió un apartamento ubicado en la ciudad
de Cartagena y se compraron 2 propiedades, una de ellas en Cartagena y
la otra en Jericó (Cauca Viejo). Los apartamentos, cabañas y fincas propiedad de Febanc están destinados a la prestación del servicio vacacional de
recreación y descanso para los asociados en compañía de su grupo familiar.
Todas las propiedades y equipo se encuentran libres de gravámenes
hipotecarios y están protegidos mediante pólizas de seguros contra
incendio y terremoto.
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En la adopción a NIIF, Se adoptó la política de restablecer la vida útil de 20
años a las edificaciones y aplicar el cálculo de 20 años de vida útil al costo
estimado con avaluó técnico, existente en esa fecha.
La depreciación sobre el costo total de los activos cargada al gasto del
período que terminó el 31 de diciembre de 2017, fue de $412,927.
En el siguiente cuadro detallamos el movimiento de los activos fijos propiedad de Febanc, y su respectiva depreciación, durante el año 2017:
Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Terrenos

697.000

133.980

-

830.980

Edificios

4.878.019

1.114.784

(290.000)

5.702.803

(Depreciación acumulada)

(475.306)

(271.317)

37.459

(709.164)

Subtotal

5.099.713

977.447

(252.541)

5.824.619

226.777

7.281

-

234.058

(209.042)

(7.224)

-

(216.266)

490.888

28.116

(3.402)

515.602

(220.709)

(115.602)

3.402

(332.909)

190.190

55.730

(50.318)

195.602

(165.936)

(18.784)

50.318

(134.402)

312.168

(50.483)

-

261.685

5.411.881

926.964

(252.541)

6.086.304

Equipo de oficina
(Depreciación acumulada)
Equipo de cómputo
(Depreciación acumulada)
Equipo de inmuebles vacacionales
(Depreciación acumulada)
Subtotal
Total

Saldo Inicial

Entradas

Salidas

Saldo final

Terrenos

697.000

133.980

-

830.980

Edificios

4.878.019

1.114.784

(290.000)

5.702.803

(Depreciación acumulada)

(475.306)

(271.317)

37.459

(709.164)

Subtotal

5.099.713

977.447

(252.541)

5.824.619

226.777

7.281

-

234.058

(209.042)

(7.224)

-

(216.266)

490.888

28.116

(3.402)

515.602

(220.709)

(115.602)

3.402

(332.909)

190.190

55.730

(50.318)

195.602

(165.936)

(18.784)

50.318

(134.402)

312.168

(50.483)

-

261.685

5.411.881

926.964

(252.541)

6.086.304

Equipo de oficina
(Depreciación acumulada)
Equipo de cómputo
(Depreciación acumulada)
Equipo de inmuebles vacacionales
(Depreciación acumulada)
Subtotal
Total
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NOTA 8 - DEPOSITOS DE ASOCIADOS
Lo conforman las cuotas periódicas recaudadas en quincenas y en primas
semestrales, los valores voluntarios depositados y los rendimientos capitalizados en el ahorro respectivo de los asociados y los intereses en C.D.A.T, no
capitalizados y pendientes del vencimiento.
Los recursos prevenientes de los asociados con fines de ahorros, registrado
en esta cuenta “Depósitos” no podrán ser destinados por la entidad, para la
adquisición de activos improductivos.
Son clasificados en el largo plazo los depósitos del ahorro permanente.
2017

%

2016

%

Corto plazo

22.403.706

60%

22.674.081

63%

Largo plazo

14.813.386

40%

13.208.390

37%

Total depósitos

37.217.092

100%

35.882.471

100%

El saldo de los depósitos de asociados al 31 de diciembre comprendía:
Concepto

2017

Ahorro a término (C.D.A.T.) (1)

2016

9.465.517

11.436.005

Ahorro permanente

14.813.386

13.208.390

Ahorro ordinario

12.466.962

10.859.829

376.158

178.048

37.122.023

35.682.272

95.069

200.199

37.217.092

35.882.471

Ahorro contractual
Total depósitos
Intereses sin capitalizar en CDAT
Saldo en depósitos a favor de asociados

(1) Los plazos de apertura de los CDT son de tres a seis meses, Para el año 2018
se tienen estimados los vencimientos de los CDAT de la siguiente manera:
Feha vencimiento
Primer trimestre
Segundo trimestre
Total

Numero de títulos

Valor título

461

6.367.178

67%

97

3.098.339

33%

558

9.465.517

100%
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NOTA 9 - CUENTAS POR PAGAR
Las partidas aquí registradas corresponden al giro normal de las operaciones de Febanc, en cumplimiento de las obligaciones con sus asociados, ex
asociados, empleados, entidades que suministran bienes y servicios a los
asociados y con entidades gubernamentales del estado.
El valor de interés de ahorros se reclasifica conforme al nuevo catálogo en
NCIF de cuentas por pagar a depósitos del asociado.
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía:
Concepto
Ingresos recibidos para terceros (1)

2017

2016

233.079

48.888

Remanentes por pagar a exasociados

35.996

18.210

Valores por reintegrar de asociados

55.522

86.897

Retenciones y aportes de nómina

59.369

52.522

Impuestos por pagar

25.108

28.581

1.607

10.811

38.862

23.900

296

80

449.839

269.889

Proveedores
Costos y gastos por pagar
Recaudos por aplicar e interés anticipado
Total cuentas por pagar

(1) El saldo de ingresos recibidos para terceros corresponde a al valor recaudado de los asociados para
aplicar a convenios en planes de salud, pólizas de hogar ALLIANZ, póliza de autos AXA Colpatria,
además de valores descontados a los asociados en la otorgación de créditos, para pagar al “FGA”
Fondo de Garantías de Antioquia; Estos valores están pendientes de recibir la factura del proveedor
del servicio respectivo.

NOTA 10 - OBLIGACIONES LABORALES
Se agrupa dentro en obligaciones laborales a corto plazo, aquellas otorgadas a los empleados actuales, pagaderas en un plazo no mayor a los doce
meses siguientes al cierre del periodo en el que se ha generado la obligación o prestado el servicio.
En el largo plazo, se agrupan la prima de antigüedad y la 		
bonificación pensional.
El detalle del saldo de las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendía:
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Concepto

207

%

2016

%

Corto plazo

185.296

36%

271.252

67%

Otros beneficios a largo plazo

328.498

64%

131.483

33%

Total obligaciones laborales

513.794

100%

402.735

100%

Concepto

2017

2016

Variación
Absoluta

Porcentual

Corto plazo
Vacaciones y prima de vacaciones

129.849

122.162

7.687

6%

29.323

79.046

(49.723)

-63%

3.339

9.382

(6.043)

-64%

22.785

20.619

2.166

11%

-

40.043

(40.043)

-100%

185.296

271.252

(85.956)

-32%

Bonificación pensión (1)

166.166

47.006

119.160

253%

Prima de antigüedad (2)

162.332

84.477

77.855

92%

328.498

131.483

197.015

150%

513.794

402.735

111.059

28%

Cesantías consolidadas
Intereses cesantías
Provisión seguridad social
Bonificación pensión (1)
Largo plazo

Total obligaciones laborales

Corresponde al valor estimado por bonificación con un valor
de 8 salarios básicos pagadera al empleado al retiro por pensión, según los beneficios laborales aprobados; se estimaba
para los empleados que en los próximos cinco años cumplían
la edad de pensión, con la implementación del cálculo actuarial, se realiza para todos los empleados vinculados, con los
supuestos supervivencia laboral y física, posible jubilación y
retiro al cumplir con la edad necesaria para la pensión , incremento salarial y demás suposiciones aplicables.
Corresponde al valor estimado por la prima de antigüedad,
pagadera al vencimiento del quinquenio de labores en el
fondo, según los beneficios laborales aprobados por la
Junta Directiva y, se estimaba por los cinco años próximos
por empleado, con la implementación del cálculo actuarial
, se realiza por todos los periodos posibles que cumpla el
empleado, con los supuestos de que al cumplir la edad para
pensionarse terminan sus labores.

Los días de remuneración se resumen en la
siguiente tabla:
Años de servicio

Días de salario básico

5

35

10

69

15

94

20

102

25, 30 y 35
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En cumplimiento de las normas de adopción a NCIF para pasivos estimados, se
realizó contratación de la valoración del cálculo actuarial con la firma “Math Decisión”;
quienes basaron sus estimaciones por los
empleados activos con base en el marco
NCIF. Utilizando variables como: año de
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ingreso, fecha de nacimiento, sexo y salario; para el cálculo se proyectó el
valor del beneficio y la probabilidad de recibirlo.
Los cuadros siguientes son suministrados por el avaluador del pasivo actuarial Math Decisión:
La siguiente tabla informa las revelaciones establecidas por la Norma
Internacional de Contabilidad 19 para el caso del pasivo por bonificación
por pensión.
Concepto
Resultados dic 2016
Costo de interés
Costo de servicio
Pagos
Pérdidas y ganancias actuariales
Resultados dic. 2017

Valor actuarial

Pasivo causado

$244.180.570

$180. 251. 634

$14. 049. 545

$ 9. 085. 042

$0

$7. 746. 171

-$ 53. 424. 000

-$ 53. 424. 000

$ 60. 441. 217

$ 22. 506. 757

$ 265. 247. 332

$ 166. 165. 603

Tabla 3: Variaciones del VAP respecto a diciembre 2016
El costo de interés corresponde a la capitalización de la reserva de acuerdo
a la tasa de descuento utilizada en cada flujo contingente. El costo del servicio es el incremento en el pasivo causado de la obligación como consecuencia de los servicios prestados por el empleado en el periodo corriente.
Finalmente, las ganancias o pérdidas actuariales recogen los efectos financieros y demográficos.
_________________________________

1 Estos flujos ya tienen en cuenta las suposiciones actuariales: probabilidad de supervivencia
laboral y física, posible jubilación, incrementos salariales y demás suposiciones aplicables. Se
presentan a valor presente descontados con la curva de rentabilidad descrita en la sección 1.1.2
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La siguiente tabla informa las revelaciones establecidas por la Norma
Internacional de Contabilidad 19 para el caso del pasivo por bonificación
quinquenales
Concepto
Resultados dic 2016
Costo de interés
Costo de servicio
Pagos
Pérdidas y ganancias actuariales
Resultados dic. 2017

Valor actuarial

Pasivo causado

$285. 544. 614

$167. 079. 168

$18. 221. 784

$9. 356. 130

$0

$16. 411. 755

-$ 54. 098. 000

-$ 54. 098. 000

$ 92. 494. 848

$ 23. 583. 480

$ 342. 163. 246

$ 162. 332. 532

Tabla 5: Variaciones del VAP respecto a diciembre 2016.
El costo de interés corresponde a la capitalización de la reserva de acuerdo a la tasa de descuento utilizada en cada flujo contingente. El costo
del servicio es el incremento en el pasivo causado de la obligación como
consecuencia de los servicios prestados por el empleado en el periodo corriente. Finalmente, las ganancias o pérdidas actuariales recogen los efectos
financieros y demográficos ocasionados por el comportamiento real de la
población y el cambio en las hipótesis actuariales.

Este estimado afecta el valor acumulado en ganancias retenidas por adopción a NCIF, y requiere continuar registrando periódicamente la actualización actuarial del pasivo en cada periodo, a continuación, se refleja el valor
afectado al gasto y a las ganancias retenidas, realizado en el 2017.
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Saldo Inicial
Bonificación retiro por pension:

Entradas

Entradas

Salidas

87.049

Aplicación con cargo a resultados del periodo

87.049
48.812

Aplicación con cargo a ORI

48.812
83.729

(Pagos realizados)
Subtotal

87.049
Saldo Inicial

Bonificación Prima de antigüedad

48.812
Entradas

83.729
Entradas

83.729
(53.424)

(53.424)

(53.424)

166.166

Salidas

84.477

Aplicación con cargo a resultados del periodo

Saldo final

Saldo final
84.477

53.780

Aplicación con cargo a ORI

53.780
78.174

(Pagos realizados)

78.174
(54.098)

(54.098)

Subtotal

84.477

53.780

78.174

(54.098)

162.333

Total Bonificaciones

171.526

102.592

161.903

(107.522)

328.499

NOTA 11 - FONDOS SOCIALES - MUTUALES Y OTROS

Representan el valor apropiado de los excedentes del año, los cuales son
aprobados en Febanc por la Asamblea General, para desarrollar las distintas
actividades en beneficio de los asociados, como son; los auxilios, los bonos
educativos, entre otros.
El saldo de los fondos sociales. mutuales y otros al 31 de diciembre comprendía:
Concepto
Auxilio por fallecimiento

2017

2016

747.178

662.912

Auxilio funerario

764.437

676.861

Bienestar social

1.597.327

847.452

1.334.064

629.208

15.927

15.927

9.251

6.717

4.468.184

2.839.077

Desarrollo empresarial solidario (1)
Campaña de la solidaridad
Proyecto social
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El fondo de desarrollo empresarial solidario “FODES” fue constituido en
marzo de 2011, con el 10% de excedentes del año anterior y en cumplimiento
con el Artículo 3 de la Ley 1391 de 2010; a la fecha no ha tenido afectaciones
por uso y el saldo acumulado de las asignaciones de excedentes se presenta a continuación:
Concepto

2017

2016

Saldo inicial

629.208

536.349

Aplicación 10% excedentes al FODES

704.856

92.859

1.334.064

629.208

Saldo final

Los saldos de los distintos fondos sociales provienen de montos constituidos con la distribución de excedentes, de acuerdo con la normatividad
vigente y con los aportes adicionales de los asociados.
La asignación a los fondos del 30% de los excedentes generados en el año
2017 y 2016 se incluye en la relación siguiente:
Variación
Concepto
Saldo inicial

2017

2016

Absoluta

Porcentual

2.839.077

2.629.360

209.717

8%

Aplicación 20% excedentes fondo de bienestar

1.409.713

185.718

1.223.995

659%

Aplicación 10% excedentes al FODES

704.856

92.859

611.997

659%

2.114.569

278.577

1.835.992

659%

431.429

380.011

51.418

14%

(916.891)

(448.871)

(468.020)

104%

4.468.184

2.839.077

1.629.107

57%

Total excedentes trasladados a fondos
Aportes adicionales de los asociados
Pago con fondos sociales
Saldo final

NOTA 12 - PATRIMONIO
El patrimonio social de Febanc es variable, está constituido por los aportes sociales, las reservas, los fondos de carácter permanente, las donaciones, los excedentes y las ganancias acumuladas no realizadas y otro
resultado integral.
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Aportes sociales
El saldo de los aportes sociales a diciembre de 2017 fue de $13.779.669 y en
el 2016 era $12.424.606, incluye el valor correspondiente a la revalorización
de aportes aprobada por la Asamblea en años anteriores, la cual ascendió
para el año 2017 a $643.742 en el 2016 fue $697,853.
Dentro de los aportes sociales está contenido el monto mínimo irreductible de los aportes debidamente pagados, es aquel aporte social que toda
organización solidaria debe tener como protección al patrimonio, dicho
valor debe ser reglamentado en los estatutos, y podrá ser incrementado por
decisión de la asamblea general; pero en ningún caso podrá disminuirse.
A partir del año 2017, en la reforma de estatutos la asamblea reglamentó el
valor mínimo irreductible de los aportes en salarios en 500 salarios mínimos
legales vigentes; dicho aporte, que desde su creación y hasta el año 2016
se mantuvo en un valor fijo de 10 millones de pesos, a diciembre de 2017
registra un saldo de 368,858.
Reservas
Corresponde a la apropiación obligatoria de los excedentes que se realizan
por disposición estatutaria, normativa o de la asamblea como máximo organismo de administración, se debe disponer o dejar para un propósito específico. Se reconocen por su valor nominal, con base en el acta de reunión de la
asamblea de Febanc, que las autoriza Las reservas se clasifican en: Reserva de
protección de aportes ,Reservas de asamblea y Reservas estatutarias.
La Reserva de protección de los aportes : es denominada también reserva
legal , ya que está constituida por las leyes colombiana, la cual regula que
los fondos de empleados reserven cada año el 20% de sus excedentes para
una reserva ilimitada, destinada a la protección de los aportes sociales. Esta
reserva no puede ser distribuida durante la existencia de Febanc, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas, caso en el cual debe ser restituida
en el próximo periodo con excedentes resultantes.
Reservas voluntarias; Incluye las reservas que han sido constituidas por
disposición de la asamblea de delegados con fines específicos.
El detalle de las reservas legales y voluntaria constituidas es el siguiente:
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Variación
Concepto

2017

2016

Absoluta

Porcentual

Reserva Legal protección de aportes

6.006.637

3.892.068

2.114.569

54%

Subtotal

6.006.637

3.892.068

2.114.569

Amortización de aportes sociales

50.500

50.500

-

0%

Adquisición de activos

44.292

44.292

-

0%

Subtotal

94.792

94.792

-

Estatutarias

6.645

6.645

-

Subtotal

6.645

6.645

-

6.108.074

3.993.505

2.114.569

Reservas de asamblea

Total reservas

El saldo de la reserva legal de protección de aportes a diciembre de 2017
incluye la apropiación de excedentes del 20% aprobada por la Asamblea en
años anteriores, para el año 2017 la cual ascendió a $2.114.569 (2016 - $185.718).
Fondo de destinación específica
Este fondo se establece para proteger los aportes de los asociados de la
devaluación de la moneda.
El saldo representa el valor destinado para la revalorización de aportes sociales,
de acuerdo con las disposiciones de la Asamblea General. Al 31 de diciembre de
2017 su saldo fue de $4.697.274 (2016 - $2.521.590). Incluye la apropiación de excedentes del 50% para protección de aportes aprobada por la Asamblea del año
respectivo. Para el año 2017 ascendió a $2,819,426 y $464.296 para el año 2016.
Otros resultados integrales y Ganancias no realizadas en inversiones
En la cuenta ganancias no realizadas en Inversiones contabilizadas al valor
razonable con cambios en el ORI se registra: la valoración a precios de
mercado de acciones, títulos participativos con cotización en bolsa, de alta
bursatilidad, de acuerdo con el último precio promedio ponderado diario
de negociación publicado por la bolsa de Valores de Colombia. El saldo a
diciembre 31 de 2017 es ($2,044) y en diciembre de 2016 fue ($293).
En esta cuenta se registra además la valoración de las demás acciones que
no cotizan en bolsa las cuales se registran con el porcentaje de participación que corresponde sobre las variaciones del patrimonio del emisor. Al

0%

53%
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adquirirse antes del año 2014, también tienen saldo en la cuenta del ORI y
en ganancias acumuladas de años anteriores (en la adopción a NIIF).
Ganancias o pérdidas acumuladas en adopción de NIIF
En esta cuenta se registró el valor acumulado de la ganancia no realizada en
la adopción de NIIF por revaluación de los instrumentos financieros representados en inversiones y propiedades, Por el cálculo actuarial de los pasivos laborales a largo plazo, se registró una pérdida acumulada no realizada

NOTA 13 - INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos operacionales están conformados por los intereses causados
sobre los préstamos otorgados, las recuperaciones de cartera y los ingresos
por prestación de servicio en los inmuebles vacacionales.
El saldo de ingresos operacionales al 31 de diciembre comprendía:
Variación
Concepto

2017

2016

Absoluta

Porcentual

4.927.397

4.708.695

218.702

5%

460.851

506.647

(45.796)

-9%

24.160

16.871

7.289

43%

5.412.408

5.232.213

180.195

3%

1.586.056

1.024.803

561.253

55%

31.595

165.993

(134.398)

-81%

1.617.651

1.190.796

426.855

36%

Ingresos por servicios
Intereses de crédito de consumo
Servicios de inmuebles vacacionales
Recuperaciones deterioro cartera
Total

Ingresos financieros operacionales
Intereses y valoración de inversiones
Dividendos
Total

NOTA 14 - COSTOS POR SERVICIOS
Represento los valores pagados y causados por el reconocimiento de rendimientos a los depósitos de los asociados, las consultas en listas vinculantes
para la prevención de lavado de activos y prevención del terrorismo y consultas en las centrales de riesgo. Además, incluye los costos en la prestación
del servicio de inmuebles vacacionales.
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El saldo de costos por servicios de Febanc al 31 de diciembre comprendía:
Variación
Concepto
Rendimientos pagados a depósitos
Servicios sociales
Total costos por servicios

2017

2016

Absoluta

Porcentual

2.198.730

2.253.412

(54.682)

-2%

459.718

482.960

(23.242)

-5%

2.658.448

2.736.372

(77.924)

-3%

NOTA 15 - GASTOS DE ADMINISTRACION
Los gastos de administración representan los valores pagados y causados
en por las gestiones administrativas y complementarias del objeto social de
Febanc. Las cifras más representativas están justificadas en las prestaciones
sociales por el ajuste actuarial del pasivo de largo plazo, y el incremento en
el número de empleados, en la depreciación de los activos en ambos años,
la sistematización y adecuaciones en tecnología y procesos; Para el año 2016
la cifra más representativa la constituyo la entrega del obsequio extraordinario a los asociados.
El saldo de gastos de administración al 31 de diciembre comprendía lo siguiente:
Variación
Concepto
Prestaciones y parafiscales

2017

2016

Absoluta

Porcentual

947.465

852.421

95.044

11%

Sueldos y salarios

699.151

619.628

79.523

13%

Depreciaciones

412.927

453.438

(40.511)

-9%

Intereses y comisiones bancarias

176.205

94.544

81.661

86%

Deterioro cartera

124.606

50.655

73.951

146%

107.577

153.725

(46.148)

-30%

100.245

111.301

(11.056)

-10%

Administración Archivo

97.625

50.396

47.229

94%

Administración Oficina

58.232

54.547

3.685

7%

Contribuciones - Supersolidaria y otras

54.065

46.170

7.895

17%

Adecuaciones y mejoras de oficina

46.870

40.493

6.377

16%

43.131

53.386

(10.255)

-19%

Sistematización y tecnología
Servicios públicos

Asamblea
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Servicios temporales

42.360

38.579

3.781

10%

Honorarios

38.745

55.419

(16.674)

-30%

Generales

36.759

22.646

14.113

62%

Amortizaciones

27.798

-

27.798

100%

Publicidad

27.036

69.895

(42.859)

-61%

Papelería y útiles de oficina

23.891

24.980

(1.089)

-4%

Mantenimiento y reparaciones

19.522

14.175

5.347

38%

Cafetería

18.160

14.892

3.268

22%

Detalle extraordinario asociados

13.134

530.842

(517.708)

-98%

Apoyo y sostenimiento aprendices

12.375

2.655

9.720

366%

Arrendamientos

5.950

-

5.950

100%

Impuesto municipales

5.752

4.897

855

17%

Adecuación sitio Web

5.545

4.408

1.137

26%

Aplicación móvil (App)

4.878

16.642

(11.764)

-71%

-

496

(496)

-100%

3.150.004

3.381.230

-231.226

-7%

Efemérides y eventos
Total gastos de administración

NOTA 16– OTROS INGRESOS Y (EGRESOS)
Constituyen otros ingresos las recuperaciones de costos y gasto, y las realizaciones de ingresos por venta de instrumentos financieros en activos fijos y
en inversiones.
En el año 2017 se registraron recuperaciones de costos y gastos por valores
diferentes a recuperación de la cartera; los conceptos fueron: por reclamación a EPM de servicios públicos facturados en exceso, por reintegro de
costos daños de ola invernal a la aseguradora SURA, por valor recibido de
las E.P.S., correspondiente a las incapacidades laborales. en el año 2016 no
se existe movimiento en este rubro.
El ingreso de venta de propiedades, corresponde: En el año 2017 a venta de
un apartamento en Cartagena; y en el año 2016 a venta de dos apartamentos, uno en Bogotá y el otro en Cartagena.
El ingreso en venta de inversiones, corresponde: En el año 2016 la utilidad
por venta de 285.000 acciones ordinarias de Bancolombia.
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Constituyen otros egresos los costos bancarios de sobregiros, costos de
chequera, costos asumidos en gravamen a los movimientos financieros e IVA
transitorio no descontable en compras y servicios.
El resultado de otros ingresos y egresos fue el siguiente:
Concepto

2017

2016

Otros ingresos Recuperaciones

33.228

-

Ingreso en venta de Propiedades

77.459

621.403

-

6.202.191

110.687

6.823.594

(108.976)

(80.437)

1.711

6.743.157

Ingreso en venta de Acciones

Otros egresos administrativos

NOTA 17 - REVELACION DE RIESGOS
Según la Circular Básica Contable y Financiera, el control del riesgo corresponde a los criterios, políticas y procedimientos utilizados para la evaluación, administración, medición y control de cada uno de los conceptos de
riesgo asociados al objeto social, así como los efectos económicos derivados de la aplicación de las políticas de administración de riesgos.
Febanc puede estar expuesto a diversos riesgos de gran impacto como:
Riesgo de Liquidez
Se entiende por riesgo de liquidez la contingencia de pérdidas excesivas
por la venta de activos en condiciones no propicias a descuentos inusuales y significativos, al disponer rápidamente, liquidarlos o venderlos por la
necesidad de los recursos necesarios para cumplir con obligaciones contractuales. Hasta la fecha Febanc no se ha visto afectado en este sentido y
se planea que a futuro la situación actual se mantenga.
Como mecanismo para la administración y control de este riesgo, la Junta
Directiva de Febanc adoptó políticas y creó un comité interno encargado
de evaluar, medir y controlar el riesgo de liquidez según lo estipulado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria en la Circular Externa No. 004
de 2008. En tal sentido, este Comité se reúne como mínimo una vez al mes
con el fin de establecer procedimientos, definir montos, plazos, analizar el
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comportamiento de las principales variables económicas y verificar la gestión integral de la estructura de activos y pasivos, estimando y controlando
el grado de exposición al riesgo de liquidez.
Los aspectos que se tienen en cuenta en el análisis son: la liquidez de los
títulos adquiridos, del mercado, del portafolio; los vencimientos de depósitos y la demanda de crédito; se estiman necesidades de liquidez y se tiene
como estrategia para garantizar el mantenimiento de suficiente efectivo,
como contingencia existe la disponibilidad de financiamiento con alternativas de crédito debidamente aprobado con la entidad financiera del
Grupo Bancolombia.
En la actualidad se desarrollando la implementación del sistema de gestión
integral de riesgos con una metodología que permita la identificación, análisis, evaluación, control y monitoreo de los riesgos.
En ella a efectos de administrar la liquidez de la entidad se observan los
siguientes indicadores de alerta temprana:
Retiro máximo aportes – mensual.
Retiro máximo ahorros a la vista- mensual.
Pagos de ahorros contractuales y a término anticipados.
Concentración de ahorros a la vista – Gini.
Posición estable de ahorros a la vista.
Concentración depósitos a término –Gini.
Concentración de aportes – Gini.
Tasa de renovación certificados de ahorro a término.
Cubrimiento primario de GAP.
Indicador de cobertura complementaria.
Cobertura de tesorería.
Cubrimiento de retiro máximo ahorros.
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 deudor no cumpla con
sus obligaciones. De acuerdo con las normas de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, en el estudio de las solicitudes de crédito se debe consultar
la información, tanto del deudor como del codeudor, en las centrales de riesgo.
Para definir el nivel del riesgo del Fondo, se toma en cuenta la forma de recaudo de la cartera y las garantías, en nuestro caso al corte de diciembre 31

104

de 2017 el 92.20% de la cartera bruta se recauda vía libranza, el restante es recaudado mediante pago por ventanilla
mediante consignación en bancos o débito automático de
la cuenta de ahorros del asociado.
Evaluación de cartera de crédito
Febanc para este fin y en cumplimiento de disposiciones
legales, creo un comité interno para la evaluación de cartera
de crédito, con el objeto de apoyar a la Junta Directiva y a
la Administración de Febanc en la clasificación, calificación,
análisis de las provisiones y garantías, así como el seguimiento y control del nivel de riesgo. Este comité se reúne como
mínimo una vez cada trimestre y además de verificar los
requisitos estipulados para el otorgamiento de créditos, en la
evaluación de la cartera se atienden los instructivos impartidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Se continúa con la estrategia de mantener un adecuado
aprovisionamiento de la cartera, para enfrentar posible deterioro ante una evolución desfavorable de la economía.
Febanc hace la evaluación para obtener un conocimiento
pleno del deudor actual y potencial, de su capacidad de
pago, solvencia, fuentes de pago y garantías ofrecidas.
Igualmente se hace la consulta y reporte a la central de
información de riesgos CIFIN.
Se dispone de un aplicativo de sistemas que nos permite
gestionar todo lo relacionado con la administración de la
cartera de crédito. En todo caso el otorgamiento, seguimiento y control se hace de acuerdo con la normatividad legal, los estatutos y reglamentos de la institución, conforme
al capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de
la Superintendencia de la Economía Solidaria (Modificado
por la circular 003 de 2013).
Riesgo Operativo y Legal
El riesgo operativo y legal se refiere a las pérdidas potenciales en las que pueda incurrir Febanc, ocasionado por
insuficiencias, escases de fondos e incapacidad de obtener

los recursos en el momento en que son requeridos para cumplir con las obligaciones
contraídas y ejecutar planes de inversión.
Además por fallas en los procesos, tecnología, infraestructura, recurso humano ,en el
incumplimiento de disposiciones legales y
de administración, y ocurrencia de acontecimientos externos imprevistos.
En cuanto al riesgo operativo sistematizado,
Febanc cuenta con profesionales en sistemas y una plataforma tecnológica, respaldada por la empresa Sistemas en Línea software LINIX el cual funciona de manera óptima
con contrato de actualización y mantenimiento permanente, garantizando procesos
y controles adecuados en las operaciones.
De otra parte, la Revisoría Fiscal evalúa permanentemente la aplicación y efectividad
de los controles internos y procedimientos
de la entidad, informando de manera oportuna a la administración sobre los resultados de la revisión a fin de tomar los correctivos necesarios si fueran requeridos.
Además, Febanc como entidad de primer nivel en el sector solidario, recibe
una supervisión permanente por parte
del Estado Colombiano a través de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Prevención al lavado de Activos
En su condición de Fondo de Empleados,
empresa del sector de la economía solidaria, Febanc cumple con la normatividad
legal relacionada con la prevención al lavado de activos y financiación del terrorismo
(LA/FT). Se realizan gestiones de capacitación y adecuación de la información con
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el fin de identificar alertas y minimizar riesgos, reduciendo
la vulnerabilidad.
Controles de Ley
En su condición de Fondo de Empleados, empresa del
sector de la economía solidaria, Febanc cumple con todos
los requisitos legales que le son aplicables y da cumplimiento en lo pertinente a lo estipulado en la Circular Básica
Jurídica y en la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia de la Economía solidaria.
Al 31 de diciembre de 2017, Febanc 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 DIAN y la
Superintendencia de la Economía solidaria. Con el fondo
de liquidez y la gestión de administración del riesgo de
liquidez y demás instrucciones impartidas por el ente de vigilancia y control, así como con las obligaciones de carácter
legal y tributario.

NOTA 18 - HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS
DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de
los mismos y hasta la fecha de su aprobación que puedan
afectar de manera significativa la situación financiera de la
Compañía reflejada en los estados financieros con corte al
31 de diciembre de 2017.

NOTA 19 - APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS
Los Estados Financieros han sido autorizados para su
divulgación por la Junta Directiva en marzo 2 de 2018.Estos
informes financieros van a ser puestos a consideración del
máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar
estos Estados Financieros.

NOTA 20- JERARQUIA DE
VALOR RAZONABLE
La metodología establecida en la NIIF para
la Medición del valor razonable especifica
una jerarquía en las técnicas de valoración
con base en si las variables utilizadas en
la determinación del valor razonable son
observables o no observables.
Febanc determinar el valor razonable con
una base recurrente y no recurrente, así
como para efectos de revelación:
Nivel 1: Con base técnica de valoración
enfoque del mercado, precios cotizados
en mercados activos para activos o pasivos idénticos a los que Febanc puede
acceder en la fecha de la medición.
Nivel 2: Con base en técnicas de valuación
comúnmente usadas por los participantes
del mercado como la de descuentos de flujos de efectivo utilizando tasa de mercado
para los activos o pasivos, con características similares.
Nivel 3: Con base en técnicas de valuación
internas de descuento de flujos de efectivo,
utilizando variables estimadas por Febanc
no observables para el activo o pasivo,
en ausencia de variables observadas en
el mercado; y en algunos casos se toma
el costo como una estimación del valor
razonable. Esto aplica cuando la información disponible reciente es insuficiente
para medirlo, o si existe un rango amplio de
mediciones posibles del valor razonable, y
el costo representa la mejor estimación del
valor razonable dentro de ese rango.
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