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Durante el año 2015 celebramos 55 años de trayectoria
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida
de nuestros asociados y sus familias, ofreciendo siempre
servicios oportunos con calidad y calidez.
Escuchar y anticiparnos a sus necesidades nos ha permitido
generar una relación basada en la confianza, el respeto
y la inclusión, acercándonos a nuestros asociados, lo que
nos convierte en un aliado en la construcción de sus
proyectos de vida.
Nuestra experiencia sigue afianzándose y consolidándose,
gracias a la convicción y compromiso de nuestro equipo
de trabajo, bajo el legado de nuestros fundadores,
a quienes agradecemos su entrega y visión
para conformar la entidad que hoy somos.
La meta es seguir ofreciendo servicios con sentido
solidario, y para hacerlo seguiremos trabajando
en nuestro proceso de crecimiento y transformación
y así seguir presentes en cada etapa de la vida de nuestros
asociados.

Edwin de Jesús Jaramillo Duque
Gerente
Febanc
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SEÑORES DELEGADOS,
...................................
La Gerencia y la Junta Directiva de Febanc presenta a sus asociados los resultados de su gestión
social, financiera y administrativa durante el año 2015, la cual estuvo basada en el modelo
estratégico elaborado por el Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia, orientados a satisfacer
responsablemente las necesidades y la generación de bienestar de nuestros asociados y sus familias
bajo los lineamientos de la sostenibilidad como empresa en el presente y para futuras generaciones.

ASPECTOS MACROECONÓMICOS

...................................................
El 2015 fue un año de contrastes para la economía
de nuestro país, por una parte la puesta en marcha
de proyectos de infraestructura dinamizaron la
economía, además de los avances en los diálogos
de paz, conservar el grado de inversión y los logros
obtenidos en las discusiones por las comisiones de
expertos para la equidad y competitividad tributaria.
Sin embargo algunos hechos desfavorables
generaron preocupación, como el desplome en el
precio del petróleo, el inicio del fenómeno del niño,
el cierre de la frontera con Venezuela y en gran
parte la desaceleración de la economía mundial.
El crecimiento de nuestra economía superó
levemente el 3%, y aunque fue más baja que la del
año 2014 es satisfactoria si es comparada con la del
resto de países de la región.
Los sectores de la economía que se destacan por
su crecimiento fueron el sector financiero, obras
públicas, café y comercio, en contraste con sectores
que decrecieron como el minero - energético,
construcción e industria.
El mayor reto de la política económica se centró
en el notable incremento de la inflación, la cual
cerró a diciembre 31 de 2015 en el 6.77%, debido
principalmente a la caída en los precios del petróleo
y la devaluación, repercutiendo así en el aumento
en los precios de los alimentos, la educación y la
vivienda.
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ASPECTOS DE
LA ECONOMÍA SOLIDARIA

...................................................
La supervisión y control siguen siendo una constante,
fortaleciendo la confianza del modelo solidario en
las más de 4.400 empresas del sector, en la que se
agrupan cerca de seis millones de asociados.
Durante los últimos cinco años, el sector solidario
tuvo un incremento en sus activos del 45%,
equivalente a $29.9 billones, un crecimiento del 44%
en pasivos, y un incremento patrimonial del 45%,
pasando de $8.7 billones en 2010 a $12.6 billones
en el 2015.
El sector solidario genera más de 84 mil empleos
directos y brinda solución a las necesidades crediticias
de aproximadamente 2 millones de personas en el
país, además contribuye con el 2.3% del PIB nacional.

ASPECTOS ECONÓMICOS

...................................................
La dinamización de nuestro portafolio de servicios
y las acciones establecidas en el modelo estratégico
y el plan de mercadeo, nos permitió posicionarnos
y ser más competitivos, registrando al cierre de
diciembre de 2015 activos totales por $60.197
millones, un crecimiento del 5% con respecto al año
2014.
Los pasivos al cierre del año 2015 ascendieron a $32.740
millones, incrementando a un 15% más que el año 2014,
debido principalmente al buen comportamiento de los
depósitos. Por su parte el patrimonio totalizó $27. 457
millones.
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Los excedentes
para el año 2015
fueron por valor de
$928.5 millones.

ACTIVOS 2010 - 2015
2016
2015
2014

Año

2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
$45.731

$47.269

$50.597

$54.527

$57.327

$60.197

Millones de $

Durante este período obtuvimos excedentes por valor de $928 millones, incluido el ingreso por la venta del inmueble Margarita del Mar 501 en la
ciudad de Cartagena como parte del Plan Maestro de Inmuebles Vacacionales y de la operación normal del Fondo.
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SERVICIO DE AHORRO

...........................................
El año 2015 culminó con un total de ahorros
por $40.756 millones, representando un
incremento del 12.3% en comparación al año
2014.
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.
El Fomento del ahorro, el cual incentivamos
a través de diferentes campañas, sigue
siendo nuestro principal objetivo como
empresa y nuestra materia prima para el
servicio de crédito.

SERVICIO DE AHORRO FEBANC
SALDOS A DICIEMBRE 31 DE DICIEMBRE

*Valores expresados en millones de pesos
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CDAT $3.312

8%

CDAT PLUS $5.124

13%

Aporte Social $11.264

28%

Ahorro Permanente $11.747

29%

Ahorro Ordinario $9.120

22%

Programable y Efectivo

0%
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SERVICIO DE CRÉDITO

...........................................
Un portafolio de crédito renovado y orientado
a las necesidades de los asociados fueron
la clave para dinamizar nuestros servicios
en este campo. La creación del Crédito de
Aniversario, el incremento al monto de la
línea de Crédito para Reparación de Vivienda
y la disminución de la tasa del crédito para
Compra de Cartera, fueron sin lugar a dudas
el principal factor que generó un aumento
significativo en la colocación de créditos,
beneficiando así a nuestros asociados con
tasas y plazos atractivas y competitivas.

Atendiendo las proposiciones de nuestros
Delegados en años anteriores, hicimos
mejoras adicionales al portafolio de
crédito, tales como la financiación de
motos y bicicletas (Crédito para Vehículo),
tratamientos estéticos (modalidad Salud), y
eventos familiares y sociales (matrimonios,
bodas de oro, celebraciones especiales, etc.)
en la modalidad de Eventos.

2014, en el cual se desembolsaron $18.952
millones. En promedio se otorgaron 528
solicitudes cada mes por un valor aproximado
de $2.200 millones.
La cartera de crédito a diciembre 31 de 2015
ascendió a $39.587 millones, un 11.4 % con
respecto al año anterior. El siguiente gráfico
resume el saldo de cartera por las principales
modalidades al cierre del ejercicio contable.

Durante el 2015 aprobamos 6.332 solicitudes
de crédito por valor de $26.419 millones, las
cuales representan un 39% más que en el año

SALDO DE CRÉDITOS 2015 - FEBANC

*Valores expresados en millones de pesos

Libre Inversión $12.120

31%

Compra de cartera $1.092

3%

Línea Especial $430

1%

Educación $684

2%

Vivienda $19.891

50%

Aniversario $2.890

7%

Vehículo $2.245

6%

Programable y Efectivo

0%

Los créditos en las diferentes modalidades de Vivienda se siguen posicionando como el servicio de crédito líder entre todas las modalidades,
alcanzando el 50% de la cartera colocada entre nuestros asociados.
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INMUEBLES VACACIONALES

En el 2015 el servicio de Inmuebles
Vacacionales estuvo enmarcado bajo el
Plan Maestro 2015-2020 de Inmuebles
Vacacionales, mediante el cual se diseñó todo
un esquema de reestructuración, ventas y
mejoras de estos sitios de interés, buscando
refrescar su imagen, reorganizar algunos
de sus espacios, vender aquellos que ya no
despiertan gran interés por parte de nuestros
asociados y adquirir nuevos inmuebles que
impulsen la utilización de los mismos.

...........................................
Nuestros inmuebles vacacionales se han
constituido en un elemento diferenciador
del portafolio, debido a la gran variedad
de inmuebles, la calidad de los mismos y
el reconocimiento que gozan entre los
asociados.
El promedio de ocupación de Inmuebles
Vacacionales fue del 54%, un 3% superior al
promedio de ocupación hotelera en el país.

Inmueble Vacacional de Cauca Viejo,
ubicado en el Municipio de Jericó - Antioquia
Capacidad para 8 personas

MAYOR Y MENOR OCUPACIÓN DE INMUEBLES VACACIONALES 2015
97%
85%

83%

75%

44%
25%

27%

35%
13%

San
Andrés

Cauca
Viejo

Margarita Estrella
del Mar del Mar

Bogotá

Paipa

Coveñas Villavicencio

Lago
Calima*

*A partir del mes de junio y en etapa experimental, adquirimos en calidad de arriendo una finca en el Lago Calima en el Valle del Cauca, ampliando así las
posibilidades para nuestros asociados de la región Sur del país.
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Durante este período de desarrollo del Plan
Maestro, el cual tiene una vigencia hasta el año
2020, se vendió el apartamento de Cartagena
“Margarita del Mar 501” y se reemplazó
por uno nuevo en el edificio “Poseidón del
Caribe”, un apartamento moderno, con
espacios que proporcionan mayor integración
y con detalles como piscina y zonas comunes
para brindar mayor entretenimiento a sus
visitantes a partir del segundo trimestre de
2016. Así mismo iniciamos el proceso de
venta del Inmueble Vacacional de Bogotá,
Ed. Intihuasi, debido a la baja ocupación
en los últimos años y que en 2015 fue tan
solo del 25%, por el contrario los Inmuebles
Vacacionales más usados fueron los de San
Andrés con una ocupación promedio del

98%.
En los inmuebles de Girardota (Antioquia) y
La Estancia en Melgar (Tolima) se realizaron
remodelaciones y el cerramiento a las piscinas
como medida preventiva, constituyendo un
generador de bienestar para todos nuestros
asociados y sus familias.
Los ingresos por utilización de los inmuebles
vacacionales fueron por valor de $535 millones,
representando un 16% más que el año 2014.
El subsidio por la utilización de los Inmuebles
fue de $21 millones, lo que representa un 4%
frente a un 12% en 2015.

en turismo para nuestros asociados, desde
el año 2013 celebramos el convenio con la
cadena de Hoteles Decameron, ofreciendo el
10% de descuento en todos sus servicios y
paquetes turísticos a los asociados a Febanc,
su grupo familiar y acompañantes. Durante
el 2015, este beneficio fue utilizado por
91 personas por un monto total de $241
millones.
De esta manera hemos ofrecido destinos
turísticos diferentes a nuestros Inmuebles
Vacacionales, convirtiéndose en uno de los
convenios vigentes más exitosos y aceptados
entre los asociados.

Con el fin de ampliar el portafolio de servicios

Inmueble Vacacional ubicado en Girardota - Antioquia.

Interior del apartamento 1708 - Ed. Poseidón del Caribe, inmueble
Vacacional ubicado en Cartagena.

Capacidad para 16 personas.
Capacidad para 6 personas.
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INDICADORES FINANCIEROS - FEBANC

...............................................................
A diciembre 31 de los años 2015 y 2014
Los siguientes son los principales indicadores económicos de Febanc a diciembre 31 de los años 2015 y 2014.
Estos indicadores reflejan los resultados de la gestión financiera del fondo realizada a cargo de los órganos de dirección y la
administración.		
2015

Relación Fondo de Liquidez

18%

2014

24%

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

		
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
63%
70%
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
244%
269%

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
4%
3%
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
2%
2%
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
8%
9%
La relación de los excedentes sobre los aportes sociales expresa que por cada $ 100 pesos en aportes sociales se
generaron $ 8.5 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

...................................................
De esta manera nuestra Base Social
quedó conformada por 4.963
asociados a diciembre 31 de 2015,
esto teniendo en cuenta los 700 retiros
presentados, lo cual evidencia menos
desvinculaciones que el año anterior,
gracias al desarrollo de la campaña de
retención, estudiando las necesidades
de nuestros asociados con intención de
retirarse y ofreciendo alternativas para
mejorar su flujo de caja y conservar el
vínculo de asociación.

Con motivo de la celebración de nuestros 55 años
desarrollamos diferentes campañas de fidelización,
con las cuales hicimos presencia en cerca de 500
sucursales en todo el país. Entre las actividades
realizadas llevamos a cabo la campaña “Polla
Copa América” como actividad de fidelización y
promoción de marca, la implementación del Asesor
Móvil Nacional con sede en Bogotá y el programa
de visitas a diferentes regiones, como Urabá, Cali,
Eje Cafetero, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga,
Ibagué y Neiva, entre otras, pusieron nuevamente
a Febanc en el radar de los empleados del Grupo
Bancolombia, reflejado en el crecimiento de nuestra
Base Social en un 5%.

BASE SOCIAL - INGRESOS Y RETIROS 2015

137
113

102
80

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

46

SEPTIEMBRE

52

AGOSTO

50

76
58

JULIO

61

JUNIO

35

83
61

MAYO

40

72
65

ABRIL

65

MARZO

66

FEBRERO

67
54

ENERO

35

59
56

107

4,678

4,675

4,662

4,636

4,666

4,673

4,714

4,790

4,853

4,908

4,945

4,963

TOTAL DE ASOCIADOS

RETIROS
INGRESOS

56% de los retiros obedecen a factores económicos, siendo esta la principal causa. El 44% restante obedece a factores como la desvinculación laboral,
motivos personales, exclusión, insatisfacción en el servicio y fallecimiento.
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BASE SOCIAL POR ZONAS/REGIONES

...................................................
Zona / Región
Dirección General

Número Asociados
1.874

Antioquia

716

Centro

271

Sur

252

Caribe

253

Bogotá y Sabana

698

Filiales

352

Jubilados, Pensionados y Exempleados

547

Total

4.963

COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL SEGÚN LA EMPRESA VINCULANTE

.................................................................................................
Bancolombia
Febanc

18

Fiduciaria Bancolombia

67

Leasing Bancolombia

136

Valores Bancolombia

121

Tuya
Banca de Inversión
Jubilados

82
9
19

Pensionados

234

Exempleados > 15 años

294

Total
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3.983

4.963
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PROGRAMAS DE BIENESTAR
Y BENEFICIOS OTORGADOS

...........................................

Basados en los lineamientos del Plan
Estratégico
desarrollamos
diferentes
actividades de bienestar para nuestros
asociados y sus familias, destinando más de
$565 millones en auxilios y subsidios.

AUXILIOS
Concepto
Protección Exequial Asociado Febanc

# de
Beneficiarios

Pagos
Realizados

Aporte Febanc

% Subsidio

4.963

18,8

18,8

100%

664

556,3

21,1

4%

Auxilio de Deudas

5

10,1

10,1

100%

Auxilio de Antigüedad (Quinquenio)

5

15

15

100%

39

5,7

5,7

100%

Auxilio de Fallecimiento (Asociados)

3

16,2

16,2

100%

Auxilio Funerario (Miembro del GBF)

66

79,2

79,2

100%

Auxilio Educativo (Paquetes Escolares)

980

62,4

62,4

100%

3.195

191,5

191,5

100%

35

0,9

0,9

100%

Impuesto del 4 por mil

-

55,6

55,6

100%

Consultas CIFIN

-

4,9

4,9

100%

Comisiones por pagos y recaudos

-

39,2

39,2

0%

Comisiones Financieras y Bancarias

-

45

45

0%

$1.100

565,6

64.5%

Inmuebles Vacacionales

Auxilio de Antigüedad (Descuento Inmuebles Vacacionales)

Auxilio Educativo (Bonos por $50.000 asignados)
Auxilio Educativo (Formación con Cajas de Compensación)

TOTALES

En el Auxilio de Antigüedad se otorgaron 39 descuentos por la utilización de los Inmuebles Vacacionales en temporada baja, por un valor de $5.7 millones.
Durante el año 2015 creamos el Auxilio de Bienestar Social-Educativo, el cual permite a los asociados y su grupo básico familiar disfrutar de los programas
de formación brindados por las cajas de compensación del país, a través de dos subsidios de $25.000 al año por asociado.

17

AUXILIO EDUCATIVO 2015

...........................................
Con el propósito de brindar mayor
satisfacción, por segundo año consecutivo
consultamos entre nuestros asociados la
preferencia en el tipo de Auxilio Educativo
que deseaban recibir entre El Paquete Escolar
o el Bono para Compras. Los asociados que
no respondieron la encuesta se les asignó
Bono para Compras:

AUXILIO EDUCATIVO FEBANC 2015

18

980 Paquetes Escolares

23%

3.195 Bonos para Compras

77%
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Portafolio de Seguros
Brindar 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.

UTILIZACIÓN PÓLIZAS Y CONVENIOS COLECTIVOS A 31 DICIEMBRE/2015
N°
Asociados

Máximo
Descuento
(%)

Beneficio (Ahorro
O Transferencia
Solidaria)

Compañía

Autos y Motos

Sura

196

229

293.6

25

73.4

Autos y Motos

Mapfre

116

130

80.2

60

48.12

Hogar

Royal

30

46

21.1

15

3.165

Hogar

Sura

23

27

25.1

15

3.765

Medicina Prepagada

Sura

5

8

30.5

50

15.25

Vida

Sura

30

43

49.7

50

24.85

Accidentes Personales

Ace

132

213

56.3

20

11.26

Coomeva

26

43

14.4

50

7.2

Salud Clásica

Sura

147

313

1001.0

35

350.35

Salud Global

Sura

44

95

323.0

35

113.05

Plan de Salud Especial

Sura

50

98

366.1

35

128.135

Plan odontológico M.P

Sura

2

12

8.7

PAC-Plan Complementario de Salud
(Nuevo)

Sura

5

7

10.7

25

2.675

Colsanitas

2

2

5.2

50

2.6

Sura

51

155

286.2

25

57.5

Plenitud Protección

615

2.569

66.0

Emi - Ami - Ame

675

1.580

470.0

35

164.5

91

91

241.0

10

24.1

2.240

5.570

3062,6

29.7

1029.9

Plan de Salud Oral

Medicina Prepagada
Póliza H y C
Póliza Exequial Beneficiarios
Emergencias Médicas
Decameron

TOTAL

x

Beneficiarios

Valor
Estimado
Anual

Descripcion

0

0

El promedio de ahorro realizado entre los asociados que adquirieron estas pólizas, frente a las mismas adquiridas de manera particular fue de $1.029 millones.
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ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

...........................................
Afrontar los distintos retos presentados
requirió estructurar nuestro portafolio
de servicios y nuestro equipo de trabajo,
generando una dinámica que nos permita
ajustarnos a los requerimientos de rentabilidad
económica y social exigidos por los entes de
control.

Algunos de los principales retos cumplidos
fue el incremento en la colocación de cartera
y el crecimiento de la base social, logrando
resultados satisfactorios, mediante estrategias
de mercadeo que nos acercaron más a
nuestro público de interés, escuchando sus
necesidades y así brindar las mejores opciones
bajo la premisa de calidad y calidez en el
servicio.

En la implementación de las actividades de
Buen Gobierno realizamos las reuniones de
Junta Directiva establecidas, del Comité de
Control Social y de comités auxiliares de
Riesgo de Liquidez y de Evaluación de Cartera,
igualmente desarrollamos capacitaciones
en Economía Solidaria y cultura del riesgo a
estos diferentes entes de control y a nuestros
Delegados.

La gestión interna y el fortalecimiento del área jurídica y de procesos, permitió vincular nuevo
personal para apoyar estas áreas y fortalecer un equipo interdisciplinario cumpliendo con las
disposiciones de los entes de control.
Así mismo invertimos en nuestro capital humano, potenciando su conocimiento para desarrollar
labores que fortalezcan la gestión continua desarrollada por Febanc, además de la actualización
en sus procesos. Por tal motivo, algunos de nuestros colaboradores asistieron a eventos de
capacitación como el Congreso Nacional de Fondos de Empleados, de Planeación Estratégica,
seminarios de Normas Internacionales de Información Financiera -NIIF-, de actualización
desarrollados por la Asociación Nacional de Fondos de Empleados - ANALFE - y de actualización
tecnológica, entre otros.
Con motivo de los 55 años de Febanc celebramos nuestras efemérides, en las cuales
desarrollamos diferentes actividades y eventos, tales como el homenaje realizado a nuestros
fundadores, reconociendo en ellos el esfuerzo por construir la empresa que hoy es Febanc,
además de esto creamos el Crédito de Aniversario como detalle conmemorativo para todos
nuestros asociados y para celebrar con todos los empleados del Grupo Bancolombia enviamos
una torta (ponqué) con motivo de nuestro aniversario para compartir en las diferentes oficinas
del país donde el proveedor que nos prestó este servicio tuviera el mayor alcance posible.
Hoy nos sentimos orgullosos no sólo de mostrar los resultados de nuestra gestión comercial,
financiera y administrativa, sino también presentar nuestros resultados como organización
socialmente responsable.

ASPECTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

............................................................................................
Conscientes de aportar en la construcción del tejido social de nuestro país, continuamos con el
desarrollo del Proyecto Social Febanc, 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.

86 kits escolares entregados a los niños de la Fundación Sí Futuro.
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150 kits escolares entregados a los niños de la Fundación ABC Prodein

Dotación de implementos escolares para la Fundación Rayito de Luz

149 niños y niñas de la Fundación FAN y la Corporación Superarse fueron apadrinados por 97
asociados, el valor de la donación fué por $31.1 millones

Celebramos el aniversario 55 de
Febanc con los empleados del Grupo
Bancolombia, haciendo presencia
en diferentes regionales del país,
compartiendo un detalle e invitándolos
a todos a compartir con nosotros
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INTEGRACIÓN CON ENTIDADES DEL SECTOR

EXPECTATIVAS

Con el ánimo de fortalecer el gremio que representa a los Fondos
de Empleados, Febanc se afilió en 2015 a la Asociación Nacional de
Fondos de Empleados, “ANALFE”, entidad que se ha convertido en
un importante interlocutor ante la Superintendencia de la Economía
Solidaria y el gobierno en los temas relevantes que involucran
al sector solidario; tales como contabilidad bajo las Normas
Internacionales de Información Financiera, - NIIF -, supervisión por
riesgos, reforma tributaria y otros temas.

El desarrollo de nuestro Plan Estratégico 2015
- 2017 será la ruta para seguir afrontando los
diferentes retos propuestos, 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.

.................................................................

INFORMAR Y COMUNICAR

.................................................................
Fortalecimos 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 sitio web, las redes sociales y la audio consulta, siguen
constituyéndose como los medios de comunicación por excelencia,
en los cuales integramos la eficacia y la estandarización de nuestro
esquema de comunicación, basado en la calidez de nuestro servicio.
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.

1.728 seguidores en Facebook.
35% de nuestros asociados
........................................................................
115.132 Sesiones/consultas
en www.febanc.com.co
........................................................................
239 seguidores en Twitter.
5% de la base social
........................................................................
60.700 Llamadas telefónicas
........................................................................
8.500 Audio Consultas Febanc
........................................................................
Más de 90.000 mensajes enviados a través
de CRM
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El cumplimiento de las normas establecidas
por los entes reguladores seguirá siendo una
constante, garantizando la sostenibilidad, el
adecuado control del riesgo institucional y la
seguridad en la información personal y sensible
de los asociados.
Internamente fortaleceremos la infraestructura
tecnológica para darle más solidez a Febanc,
igualmente estamos realizando una proyección
mediante la actualización de nuestro sitio web,
las redes sociales, el Manejo de Relacionamiento
con los Clientes (CRM) y la incursión con nuestra
nueva aplicación de software para teléfonos
móviles y tablets - APP-, la cual estará en
funcionamiento en el segundo trimestre de 2016.
La gestión para este período será continuar a la par
con la evolución y crecimiento de las diferentes
Tecnologías de Información (TI), generando un
mejor tratamiento de los datos, la optimización
del tiempo de respuesta, aseguramiento de la
información y el fortalecimiento de Febanc para
protección de uno de los principales insumos
de trabajo como lo es la información financiera,
personal, económica, laboral, y familiar de
nuestros asociados.

ASPECTOS TRIBUTARIOS

..............................................
La comisión de expertos tributarios creada por el
gobierno nacional para evaluar el régimen especial
al que son sometidas las entidades sin ánimo de
lucro (ESALES), sigue considerando necesario
controlar el funcionamiento de éstas y contempla
la posibilidad de volverlas responsables de
tributación. Allí los gremios han hecho una gran
labor en dar a conocer el sector de la economía
solidaria como un gran generador de empleo y
bienestar mediante modelos de transformación
solidaria y el impacto que generaría la imposición
de nuevos tributos.
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ASPECTOS JURÍDICOS

..........................................
Durante este período 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 nuestros procesos y
formatos de Cartera, Créditos y actualización de
datos.

•

Continuidad en el cumplimiento del análisis de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo,
LAFT

•

Definición de políticas contables bajo NIIF y
elaboración del balance de apertura -ESFA- a
diciembre 31 de 2014

•

Ajustes al proceso de gestión de cobro y
definición de políticas frente a los riesgos de
cartera y colocación de créditos

Se dió inicio al proceso de implementación del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
trabajo, además de la creación del COPASST y el
Comité de Convivencia Laboral, pensando siempre
en el bienestar de nuestro equipo de colaboradores.
Al cierre del 2015 no se presentaron problemas ni
novedades de carácter legal o jurídico que pudieran
afectar el funcionamiento de la Institución, 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.
Al cierre contable 2015 no hemos tenido información
de hechos relevantes hasta el día de hoy 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.

AGRADECIMIENTOS

Los resultados obtenidos son un reflejo de la
entrega y compromiso 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 a los órganos de
control y supervisión y 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

Las operaciones celebradas con los asociados y
administradores se ajustaron a las disposiciones
legales aplicables y al estricto cumplimiento de los
estatutos y reglamentos de servicios.
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Inmueble Vacacional de Cauca Viejo, ubicado en el Municipio de Jericó - Antioquia
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Medellín, febrero 26 de 2016

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA “FEBANC”
Medellín

Referencia: Informe del Comité de Control Social año 2015
Señores Delegados
Durante el año 2015, el Comité de Control Social realizó una labor de seguimiento a los compromisos contraídos por
la Administración en la Asamblea de Asociados celebrada el 13 de marzo de 2015, 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 y se verificó que las decisiones tomadas por éstos se ajustaron a las prescripciones legales, estatutarias 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 2015, 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 la
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, estatutaria y reglamentaria establecidas. Estas normas determinan que el Comité
de Control Social debe planear y efectuar 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.
En nuestra opinión, el balance social y sus indicadores, presentan razonablemente la gestión social realizada por FEBANC
durante el año 2015 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.
Como Comité de Control Social nos permitimos informar que la gestión social que realizó la administración del Fondo
con sus afiliados durante el año 2015, se ejecutó según las normas legales y estatutarias establecidas; los indicadores de
gestión social 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 tiene FEBANC cumplen a cabalidad
con las condiciones acordadas por las partes. La asignación de los inmuebles vacacionales se ha hecho respetando las
normas y los procedimientos establecidos.
Con relación al 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.
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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 etc. Así mismo, el Fondo ha comunicado oportunamente
a sus asociados los estados de cuenta
El Comité ha estado atento al seguimiento de las etapas que se han venido desarrollando relacionadas con el cumplimiento
del Direccionamiento Estratégico construido y acordado en febrero de 2012.
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 avaló la determinación tomada por la Junta Directiva acerca de la exclusión, durante el año 2015,
de cinco (5) asociados del Fondo debido al incumplimiento de sus obligaciones.
Con relación a las proposiciones y recomendaciones presentadas por los delegados en la Asamblea del 13 de marzo de
2015, observamos que la Administración del Fondo les dio atención en forma oportuna.
Finalmente el Comité, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17º del estatuto del fondo, hace constar que esta
asamblea se celebra con los delegados elegidos en febrero de 2016 de acuerdo con los escrutinios realizados por la
Comisión Central de Elección y Escrutinios del Fondo.
El Comité de Control Social, como organismo encargado de ejercer el control social interno y técnico del Fondo, está a
disposición para atender las inquietudes de los asociados.

Atentamente,

HERNÁN DARÍO TRESPALACIOS ARANGO
Presidente

RAMÓN ANTONIO CUERVO RUIZ
Secretario

JOHN FREDDY OCHOA DUQUE
Miembro Principal
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DEL REVISOR
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A los señores Asociados del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia
17 de marzo de 2016

He auditado los balances generales del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia
“FEBANC” al 31 de diciembre de 2015 y 2014 y los correspondientes estados de resultados,
de cambios en el patrimonio, de cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo
de los años terminados en esas fechas, y el resumen de las principales políticas contables
indicadas en la Nota 2 y otras notas explicativas.

La administración es responsable por la adecuada preparación y presentación de estos
estados financieros de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Esta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante
para que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer
los estimados contables que sean razonables en las circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados financieros con
base en mis auditorías. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de
revisoría fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con normas de auditoría generalmente
aceptadas en Colombia. Estas normas requieren que la revisoría fiscal cumpla con los
requisitos éticos y que planee y efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable
de si los estados financieros están libres de errores de importancia relativa.

Una auditoría de estados financieros implica, entre otras cosas, realizar procedimientos para
obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones en los estados financieros.
Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del revisor fiscal, incluyendo la
evaluación del riesgo de errores de importancia relativa en los estados financieros. En
la evaluación de esos riesgos, el revisor fiscal considera el control interno relevante de la
entidad para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría
también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas y de las estimaciones
contables realizadas por la administración de la entidad, así como evaluar la presentación de
los estados financieros en conjunto. Considero que la evidencia de auditoría que obtuve
proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que expreso a continuación.
A los señores Asociados del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia.
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A los señores Asociados del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia “FEBANC”
17 de marzo de 2016

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, que fueron fielmente tomados de los libros, presentan
razonablemente, en todos los aspectos significativos, la situación financiera del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia
“FEBANC” al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus operaciones, los cambios en su situación financiera y
sus flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, de conformidad con principios de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia para instituciones vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, los cuales fueron
uniformemente aplicados en el período corriente .
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto:
a) La contabilidad del Fondo ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica contable.
b) Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de
la Asamblea.
c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se
conservan debidamente.
d) Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes del Fondo y los de terceros que
están en su poder.
e) Existe concordancia entre los estados financieros que se acompañan y el informe de gestión preparado por los
administradores. Los administradores dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieran la libre
circulación de facturas emitidos para los vendedores o proveedores.
f)

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.
El Fondo no se encuentra en mora por concepto de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Erika Pulgarín Arango
Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional No. 176895-T
Miembro de Pricewaterhouse Coopers Ltda.
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DE LA CONTADORA
DEL FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA “FEBANC”
......................................................................................................
A los señores Asociados del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia “FEBANC”

17 de marzo de 2016

Los suscritos Representante Legal y Contadora del Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia
“FEBANC” en cumplimiento del Decreto Reglamentario 2649 de 1993, certificamos que los estados
financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2015 y 2014 han sido fielmente tomados de los libros y
que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:
a) Los activos y pasivos incluidos en los estados financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2015 y
2014 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
2015 y 2014, 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 2015 y 2014.
d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con los principios
de contabilidad generalmente aceptados en Colombia para entidades vigiladas por la Superintendencia
de la Economía Solidaria.
e) Todos los hechos económicos que afectan al Fondo han sido correctamente clasificados, descritos y
revelados en los estados financieros.

Edwin de Jesús Jaramillo D.
Representante Legal

Blanca Ligia Macías C.
Contadora
Tarjeta Profesional No. 45781-T
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Ed Poseidón. Ubicado en el sector El Laguito en la ciudad de Cartagena
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BALANCE GENERAL
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Al 31 de diciembre de
Activo

Nota

2015

2014

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo

3

110,629

73,727

Inversiones negociables

4

8,348,392

9,101,759

Cartera de créditos, neto

5

10,989,386

10,048,357

Cuentas por cobrar, neto

6

382,103

80,066

19,830,510

19,303,909

Total activos corrientes
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones disponibles para la venta

4

6,051,611

7,940,110

Cartera de créditos, neto

5

27,893,543

23,804,200

Cuentas por cobrar, neto

6

278,130

249,352

Propiedades y equipo, neto

7

2,438,034

1,978,686

7,088

-

3,698,989

4,050,339

Total activos no corrientes

40,367,395

38,022,687

Total activos

60,197,905

57,326,596

Otros Activos - inversiones
Valorizaciones

8

Pasivos y patrimonio
PASIVOS CORRIENTES
Depósitos de asociados

9

17,658,545

14,599,651

Cuentas por pagar

10

475,086

290,895

Obligaciones laborales

11

155,847

209,140

Fondos sociales, mutuales y otros

12

2,629,360

2,447,061

20,918,838

17,546,747

Total pasivos corrientes
PASIVOS A LARGO PLAZO
Depósitos de asociados

9

11,747,557

10,843,157

Obligaciones laborales

11

74,179

69,313

Total pasivos a largo plazo

11,821,736

10,912,470

Total pasivos

32,740,574

28,459,217

27,457,331

28,867,379

60,197,905

57,326,596

Total patrimonio (Ver estado adjunto)

13

Total pasivos y patrimonio

Cuentas de orden deudoras

14

13,023,361

5,391,281

Cuentas de orden acreedoras

14

63,891,576

49,232,339

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

36

INFORMES Y BALANCE / 2015

....................................

ESTADO DE RESULTADOS
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Por los años terminados el 31 de diciembre de
Activo

Nota

2015

2014

INGRESOS OPERACIONALES
Por servicios

15

4,127,865

3,815,929

Financieros

15

593,228

812,073

4,721,093

4,628,002

(1,819,749)

(1,534,811)

2,901,344

3,093,191

(28,051)

(7,715)

(2,172,361)

(2,091,753)

700,932

993,723

Utilidad en venta de inmuebles

300,000

-

Otros gastos

(72,341)

(69,807)

Excedentes del ejercicio

928,591

923,916

Costos por servicios

16

Excedentes brutos
Pérdida en valoración de inversiones
Gastos de administración

17

Excedentes operacionales
OTROS INGRESOS Y (GASTOS) NO OPERACIONALES

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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38

7,479,150

3,785,314

-

-

333,357

-

-

3,706,350

-

-

-

-

-

184,783

101,437

-

-

-

-

-

-

101,437

-

-

-

-

-

-

101,437

Otras
reservas

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros

Saldo al 31 de
diciembre de 2015

-

1,496,502

Aportes y contribuciones

Excedentes del ejercicio

-

(1,293,027)

-

-

-

3,521,567

-

3,451,957

-

-

-

-

590,773

2,930,794

Protección
de aportes

2,755,146

-

-

(358,447)

-

-

461,958

2,651,635

-

-

(184,234)

-

-

1,476,932

1,358,937

Fondos de
destinación
específica

63,000

-

-

-

-

--

-

63,000

-

-

-

-

-

-

63,000

Auxilios y
donaciones

4,939,354

-

-

(1,888,499)

-

-

-

6,827,853

-

-

888,060

-

-

-

5,939,793

Ganancias no
realizadas en
inversiones
disponibles
para la venta

3,641,880

-

-

(366,542)

-

-

-

4,008,422

-

-

908,835

-

-

-

3,099,587

Valorización
Propiedades

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2015 y 2014
Nota 13
Reservas
Fondos
Superávit de patrimonio

-

171,341

-

7,275,675

Movimiento del ejercicio

PAGO APORTES EN RETIRO
ASOCIADOS

Traslado a fondos sociales

Saldo al 31 de
diciembre de 2014
Traslado de resultados del
ejercicio

-

1,448,975

Aportes y contribuciones

Excedentes del ejercicio

-

(1,387,905)

-

-

-

3,280,616

Revalorización

7,214,605

Movimiento del ejercicio

Pago aportes en retiro
asociados

Traslado a fondos sociales

SALDO AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013
Traslado de resultados del
ejercicio

Aportes
pagados

Aportes sociales

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

57,109

-

-

15,192

-

-

-

41,917

-

-

1,807

-

-

-

40,110

Valorización
Inversiones

928,591

928,591

-

-

-

(277,175)

(646,741)

923,916

923,916

-

-

-

(886,158)

(2,067,705)

2,953,863

Excedentes
del ejercicio

27,457,331

928,591

1,496,502

(2,264,939)

(1,293,027)

(277,175)

-

28,867,379

923,916

1,448,975

1,785,809

(1,387,905)

(886,158)

-

26,982,742

Total
patrimonio

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Por los años terminados el 31 de diciembre de
2015

2014

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:
Excedentes del ejercicio

928,591

923,916

Más (menos) - Partidas que no utilizan capital de trabajo:
Depreciación, propiedad y equipo

191,355

224,996

(300,000)

-

-

(317,184)

(81,202)

(34,624)
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-

67,662

157,056

806,804

954,160

-

2,439,279

300,000

-

Producto en venta inversiones disponibles para venta

-

370,500

Incremento en depósitos de asociados no corrientes

904,400

725,377

4,866

3,339

1,496,502

1,448,975

3,512,572

5,941,630

4,079,480

-

25,101

91,415

651,100

379,953

7,088

-

277,175

886,158

1,293,027

1,387,905

25,089

12,893

6,358,061

2,758,324

(2,845,489)

3,183,306

36,902

(57,280)

(753,367)

3,544,423

Aumento (Disminución) cartera de créditos, neto

941,029

(88,325)

Aumento (Disminución) cuentas por cobrar, neto

302,037

(29,088)

(3,058,893)

(2,196,975)

Utilidad en venta de propiedades
Utilidad en venta de inversiones disponibles para la venta
Recuperación provisión cartera de crédito
Provisión Propiedades
Provisión cartera de crédito
Fondos provistos por las operaciones

Disminución en cartera de crédito no corriente
Producto en venta de propiedades y equipo

Incremento en obligaciones laborales
Incremento en aportes sociales
Total recursos provistos
LOS RECURSOS FUERON UTILIZADOS EN:
Aumento en cartera de crédito
Aumento en cuentas por cobrar
Adquisición de propiedad y equipo
Aporte en entidades solidarias
Traslado de utilidades a fondos sociales
Pago de aportes sociales
Pago de retención en la fuente de revalorización aportes
Total recursos utilizados
Aumento (disminución) en el capital de trabajo

CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO:
Aumento (Disminución) del disponible
(Disminución) Aumento inversiones negociables

Aumento depósitos de ahorros de asociados
Disminución obligaciones financieras
Aumento (Disminución) cuentas por pagar
Disminución (Aumento) obligaciones laborales
Aumento Fondos Sociales, Mutuales y Otros
Aumento (disminución) en el capital de trabajo

-

3,000,000

(184,192)

22,949

53,294

(78,862)

(182,299)

(933,536)

(2,845,489)

3,183,306

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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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
2015

2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Excedentes del ejercicio

928,591

923,916

191,355

224,996

(300,000)

-

-

(317,184)

(205,247)

(149,351)

(81,202)

(34,624)

Ajustes para conciliar excedentes del ejercicio y el efectivo neto
provisto por las actividades de operación:
Depreciación, propiedades y equipo
Utilidad en venta de propiedades
Utilidad en venta de inversiones disponibles para la venta
Utilidad en valoración de inversiones negociables
Recuperación provisión cartera de crédito
Provisión Propiedades

398

-

67,662

157,056

(5,020,509)

2,527,605

958,614

(3,395,072)

(Aumento) disminución cuentas por cobrar

(327,138)

(62,328)

(Aumento) Aportes en entidades solidarias

(7,088)

-

3,963,294

2,922,352

Disminución cuentas por pagar

184,192

(22,949)

Aumento en obligaciones laborales

(48,429)

82,201

Efectivo neto provisto por las actividades de operación

304,492

2,856,618

300,000

-

-

370,500

(651,100)

(379,953)

(351,100)

(9,453)

-

(3,000,000)

1,496,502

1,448,975

(1,293,027)

(1,387,905)

Pago de retención en la fuente de revalorización aportes

(25,089)

(12,893)

Aumento (disminución) fondos sociales, mutuales y otros

(94,876)

47,378

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

83,510

(2,904,445)

Aumento (Disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo

36,902

(57,280)

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año

73,727

131,007

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

110,629

73,727

Provisión cartera de crédito
CAMBIOS NETOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES:
Disminución (aumento) cartera de crédito asociados
Aumento en inversiones negociables

Aumento depósitos de asociados

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:
Producto de la venta de propiedad y equipo
Producto venta de inversiones disponibles para la venta
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:
(Disminución) aumento en obligaciones financieras
Incremento en los aportes sociales
Pago de aportes sociales

Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros
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NOTAS A LOS
ESTADOS
FINANCIEROS

31 DE DICIEMBRE DE 2015 y 2014
(Notas expresadas en miles de pesos colombianos,)

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; 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.
Su domicilio principal está ubicado la Calle 53 No. 45-112 en el piso 8 del Edificio Centro Colseguros, en la ciudad de Medellín (Antioquia). No tiene
agencias ni sucursales y el ámbito de operaciones comprende el Territorio Nacional. La planta de personal la conforman 18 empleados de tiempo
completo, uno de ellos presta asesoría directa en la ciudad de Bogotá.
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 mediante el fomento al ahorro y el
suministro de servicios de crédito, recreación, protección y seguridad.

NOTA 2 - PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

..........................................................................................
Para la preparación de sus estados financieros, Febanc por disposición legal debe observar principios de contabilidad generalmente aceptados en
Colombia y las disposiciones especiales para entidades de economía solidaria, definidas por la Superintendencia de Economía Solidaria y en lo no
dispuesto en ellas aplica otras disposiciones vigentes.
Dichos principios están acorde con el decreto 2649 de 1993, el plan único de cuentas para entidades de economía solidaria, la resolución 1515 de
2001, la circular Básica Financiera y Contable 0013 de 2003 (y su actualización con la circular 004 de agosto de 2008) y Circular Básica Jurídica 007 de
2003 y demás normas complementarias expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria
Los estados financieros que son considerados de propósito general, deben presentarse a la Asamblea de Delegados para su aprobación y sirven de
base para la distribución de excedentes y apropiaciones.
A continuación se describen las principales políticas y prácticas contables adoptadas por Febanc:
a) Moneda funcional
De acuerdo con disposiciones legales la moneda funcional utilizada por Febanc para expresar los saldos de las cuentas de los estados financieros
es el peso colombiano.
b) Período contable
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.
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c) 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.
d) Inversiones
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 004 del 2008 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, la cual establece el método de clasificación, causación, valoración y
registro de las inversiones.
1. Clasificación
Las inversiones se clasifican en negociables, disponibles para la venta y para mantener hasta el vencimiento; las dos primeras a su vez, 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.
Negociables
Todo valor o título adquirido con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio en el mercado en el corto plazo.
Para mantener hasta el vencimiento
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.
Disponibles para la venta
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 contado a partir del primer día en que fueron clasificados por primera vez o en que fueron reclasificados como inversiones disponibles para
la venta.
2. 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 negociables de deuda
La valoración se efectúa en forma mensual, utilizando los precios de mercado, tasas de referencia y márgenes calculados publicados en la Bolsa de
Valores de Colombia.
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Títulos participativos disponibles para la venta
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.

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 negociables
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.
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.
Inversiones disponibles para la venta
Los cambios que sufra la inversión, se contabilizan de conformidad con el siguiente procedimiento: Valores o títulos participativos:
Alta y media bursatilidad
a) La actualización del valor de mercado de los títulos de alta o media bursatilidad, se contabiliza como una ganancia o pérdida acumulada no realizada,
dentro de las cuentas del patrimonio, con abono o cargo a la inversión.
b) 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:
a) 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 afecta en primera instancia la provisión o desvalorización hasta agotarla, y el exceso se registra como
superávit por valorización.
b) Cuando el valor de la inversión actualizado con la participación que le corresponde al inversionista sea inferior al valor por el cual se encuentra
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registrada la inversión, la diferencia afecta en primera instancia el superávit por valorización de la correspondiente inversión hasta agotarlo y el
exceso se registra como una provisión de la respectiva inversión, con cargo a resultados.
c) 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.
4. 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.
5. Riesgo de crédito y o contraparte
La gestión del riesgo de crédito en las operaciones de tesorería de Febanc se 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.
6. 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 No. 004 de agosto de 2008, Febanc mantiene en forma permanente un fondo de liquidez, equivalente a por lo
menos el 10% del valor de los depósitos y exigibilidades.
Este fondo 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.
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.
e) 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 mensuales 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.
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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.
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, contratos y pagos de salud, pagos de educación, compra de acciones, compra de
cartera, libre inversión y eventos.
Provisión para 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.
Hasta el año 2012 la provisión reglamentada era el 0.5% de la cartera bruta con recaudo mediante libranza y el 1% sobre el total de la cartera bruta
que no se recauda con este medio.
A partir de 2013, la provisión general reglamentada es del 1% sobre el total de la cartera bruta.
La provisión individual a créditos en mora y la provisión general sobre el saldo, son generadas por el software en forma automática y con base a la
mora que presenten los distintos créditos.
Para efectos de calcular la provisión 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 provisiones adicionales 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. Esta provisión se podrá disminuir previa aprobación de la
Asamblea de asociados delegados en caso que se superen las causales técnicas.
En cumplimiento de las instrucciones emitidas por la en la Circular Externa No. 003 de febrero de 2013, la provisión 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.
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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 siguientes garantías, cuyos montos se
fijan en su equivalente a salarios mensuales mínimos legales vigentes (S.M.M.L.V.):
Valor del crédito			
0 a 17
17 a 28
28 a 100
Más de 100

Garantía exigida
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.
f)

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.
g) Propiedades y equipo, neto
Las propiedades y equipos se contabilizan al costo, que en lo pertinente incluye gastos de financiación y diferencias en cambio sobre pasivos en moneda
extranjera incurridos para su adquisición hasta que se encuentren en condiciones de utilización y excluyendo diferencias en cambio capitalizadas, antes
de su utilización.
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.
La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, con base en la vida útil probable de los mismos a las tasas anuales de 5% para
edificios, 10% para muebles y enseres y 20% para equipo de cómputo.
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos.
h) Valorizaciones
Las valorizaciones de activos, que forman parte del patrimonio, incluyen:
a) Valorizaciones registradas en las inversiones disponibles para la venta, causadas por incremento en el valor de mercado en acciones que posee
el Fondo sin cotización en bolsa o de baja bursatilidad, por aplicación de lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera 004 del 2008.
b) Valorizaciones de activos fijos, calculadas como el exceso entre los avalúos técnicos de bienes raíces y otros activos, realizados por avaluadores
independientes y sobre su costo neto en libros.
i)

Depósitos y aportes de asociados

Los depósitos y aportes de los asociados están conformados por:
a) 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. Los intereses causados desde el año 2010 son
capitalizados en el mismo ahorro.
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b) 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.
c) Los certificados de depósitos de ahorro a término (C.D. A. T.) constituidos de carácter voluntario por un período mínimo de tres meses; con
modalidad de pago mensual de interés o capitalización de los mismos en el depósito respectivo.
d)

El ahorro capitalizable es un depósito contractual de carácter voluntario, 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.

e) El ahorro permanente es un depósito de carácter obligatorio cuya deducción mínima mensual es el 3% de un salario mensual mínimo legal. Los
intereses desde el año 2010 son capitalizados en el mismo ahorro.
j)

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.
k) 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.
l)

Aportes sociales

Los aportes sociales son de carácter obligatorio durante la permanencia del asociado en el Fondo. Se conforma con las aportaciones individuales de
cada uno de los asociados, correspondientes a una deducción mínima mensual del 3% de un salario mensual mínimo legal vigente. En esta cuenta se
registra también el valor de revalorización de aportes, aprobado por la Asamblea dentro del proceso de distribución de excedentes.
m) Reservas
El saldo está representado por partidas que han sido apropiadas de los excedentes obtenidos en años anteriores, mediante mandato expreso de la
Asamblea de Asociados Delegados 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 perdidas futuras.
n) Fondo de destinación específica
Se registran los recursos destinados a revalorizar los aportes de los asociados. Por disposición legal la Asamblea de Asociados Delegados puede
aprobar dicha revalorización en un porcentaje máximo equivalente al índice de inflación de cada año.
o) 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
los intereses de la cartera de crédito, los cuales se reconocen en cuentas de orden mientras se produce su recaudo.
p) Costos por servicios
Se registra el valor de los costos en que incurre el Fondo 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.
q) Cuentas de orden
Estas cuentas son utilizadas para reflejar hechos o circunstancias que pueden llegar a afectar la estructura financiera de Febanc.
Incluye derechos y responsabilidades contingentes. Como cuentas de orden “Deudoras contingentes y de control” se registran los títulos valores
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entregados en custodia, intereses corrientes y moratorios de cartera con morosidad mayor a 90 días (momento en que se suspende la causación en
las cuentas de resultado), la cartera e intereses castigados y los activos totalmente depreciados.
Como cuentas de orden “Acreedoras contingentes y de control” se registran los valores recibidos en garantía de los asociados clasificados como
garantía admisible u otras garantías y el capital mínimo irreducible.
r) 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, y tampoco a la declaración del CREE.Sin embargo si 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.
s) 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.
t) Convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera-NIIF. Cambios normativos
El 27 de diciembre de 2013, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 3022, mediante el cual se reglamentó la Ley 1314 de
2009 estableciendo el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo 2: Entidades que no sean
emisores de valores, entidades de interés público, entidades de tamaño grande que cumplan con ciertos parámetros definidos por los Decretos 2784
de 2012 y 3024 de 2013, o microempresas.
El marco técnico elaborado para las compañías que pertenecen al Grupo 2 fue elaborado con base en las Normas Internacionales de Información
Financiera -NIIF- para pequeñas y medianas entidades - NIIF para Pymes - emitidas en español en julio de 2009 por el Consejo de Normas Internacionales
de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).
Según el cronograma de aplicación previsto, el año 2014 fue un período de preparación para definir los planes de implementación, el año 2015 fue el
período de transición y el 2016 será el período de aplicación plena del nuevo marco normativo.
De acuerdo con lo indicado en el Decreto 3022 de 2013, se establece la obligación de preparar un estado de situación financiera de apertura al 1
de enero del 2015 bajo la nueva normatividad, de modo que durante todo el año 2015 se lleve a cabo la transición, con la aplicación simultánea de
la actual y la nueva normatividad contable.
La administración de Febanc define las políticas contables a adoptar para cumplimientos de NIIF, las cuales son aprobadas por la Junta Directiva. Dando
Cumplimiento a los reportes requeridos por la superintendencia de la economía solidaria, se diligencio y radico el reporte de Estado de Situación
Financiera de Apertura en los formatos y plazos definidos por dicha entidad.
Los últimos estados financieros oficiales conforme a los Decretos 2649 y 2650 de 1993 serán con corte al 31 de diciembre del 2015 y los primeros
estados financieros bajo la nueva normatividad serán los del año 2016 que requieren su comparación con la información de transición del año 2015,
bajo el marco técnico normativo establecido en el Decreto 3022 de 2013.

NOTA 3 - EFECTIVO

...................................
Febanc maneja sus recursos a través de cuentas corrientes con Bancolombia, se incluyen además en este rubro los saldos asignados a caja menor.
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El saldo de efectivo al 31 de diciembre comprendía:

Bancos nacionales - cuentas corrientes
Caja menor
Total

2015

2014

110,129

73,227

500

500

110,629

73,727

NOTA 4 - INVERSIONES NEGOCIABLES Y DISPONIBLES PARA LA VENTA

.............................................................................................................
El saldo de inversiones al 31 de diciembre comprendía:
Fondos de liquidez

2015

2014

4,728,825

2,931,860

460,991

1,874,303

Títulos de tesorería TES

-

951,915

Bonos ordinarios

-

249,745

Titulo Hipotecario (TIP)

-

93,595

1,479

-

5,191,295

6,101,418

Depósitos a término CDT
Cuenta de ahorros

Renta líquida
Total fondos de liquidez

Inversiones negociables		
Cuenta de ahorros

1,998,832

3,000,341

Títulos de tesorería TES

1,158,265

-

Total negociables en títulos de deuda

3,157,097

3,000,341

Total inversiones negociables (1)

8,348,392

9,101,759

Inversiones disponibles para la venta		
Títulos participativos - Acciones		
Bancolombia S.A.

5,952,382

7,840,881

Fiduciaria Bancolombia S.A.

87,396

87,396

Tuya S.A.

11,243

11,243

590

590

6,051,611

7,940,110

Banca de Inversión S.A.
Total inversiones disponibles para la venta

(1) El Portafolio de inversiones administrado por Valores Bancolombia S.A. se clasifica en fondos de liquidez e inversiones negociables y tuvo una
rentabilidad promedio de 3.09% y 4.89% por los años terminados el 31 de diciembre de 2015 y 2014, 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 se tiene un valor que en porcentaje es
mayor al requerido para este año es del 18%.
Los títulos del fondo de liquidez se encuentran desmaterializados y están en custodia en Deceval a través de una subcuenta de Valores Bancolombia.
Igualmente se tiene una cuenta de ahorros en Bancolombia S.A. clasificada como inversiones negociables debido a una negociación especial que se
tienen con la Entidad para obtener una rentabilidad similar a los CDTs.
Para los años 2015 y 2014, el ajuste de valorización se registra conforme a lo estipulado en la Resolución 1515 de 2001.
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El siguiente es un detalle de la composición de las inversiones disponibles para la venta en títulos participativos:

2015
			
Detalle
Cantidad

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

285,000
236,229
549,608
117
1,070,954

Valor
nominal

500
100
10
1,000
1,610

Costo
ajustado

1,013,028
87,396
11,243
590
1,112,257

Valor de
mercado

Ganancia
no realizada

5,952,382
141,878
13,707
753
6,108,720

4,939,354
4,939,354

Valor de
mercado

Ganancia
no realizada

7,840,881
127,595
12,899
652
7,892,027

6,827,853
6,827,853

Valorización

54,482
2,464
163
57,109

2014
			
Detalle
Cantidad

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

285,000
236,229
549,608
117
1,070,954

Valor
nominal

500
100
10
1,000
1,610

Costo
ajustado

1,013,028
87,396
11,243
590
1,112,257

Valorización

40,199
1,656
62
41,917

NOTA 5 - CARTERA DE CREDITO, NETO

....................................................................
El saldo de la cartera de crédito esta constituida por los créditos otorgados a los asociados, establecida 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.
El saldo de cartera de créditos neta a recaudar en el corto y largo plazo es el siguiente:
2015

Cartera corto plazo
Cartera largo plazo
Total Cartera

10,989,386
27,893,543
38,882,929

%

2014

%

28.26%
71.74%
100%

10,048,357
23,804,200
33,852,557

29.68%
70.32%
100%

El detalle de la cartera por modalidad al 31 de diciembre comprendía:
Modalidad de Crédito

Adquisición de vivienda
Libre inversión
Aniversario (1)
Liberación de hipoteca
Adquisición de vehículo
Compra de cartera
Reparación de vivienda
Atención social
Línea especial
Adquisición de acciones
Convenio Éxito
Ex-asociados
Total cartera de crédito
Menos - Provisión general e individual
Valor de cartera neto

2015

16,161,969
12,062,343
2,878,049
2,598,110
2,237,327
1,088,764
1,027,413
902,187
425,837
14,787
80
190,879
39,587,745
(704,816)
38,882,929

2014		

13,200,250
14,469,626
1,650,794
1,940,944
591,657
827,786
736,170
743,978
45,800
1,783
484,646
34,693,434
(840,877)
33,852,557
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(1) Con motivo de los cincuenta y cinco años se creó esta la modalidad de crédito por tiempo limitado de un año.
En diciembre del año 2015 se efectúo castigo de cartera por $126 millones realizado a siete ex asociados el cual fue revisado y aprobado por la Junta
Directiva, después de agotar todas las gestiones de tipo legal, administrativo y operativo para su recuperación.
Clasificación
El saldo de la cartera bruta de crédito de Febanc al 31 de diciembre de 2015 y 2014 se clasifica de la siguiente forma según la modalidad de pago y la
calificación del nivel de riesgo:
Modalidad de pago

Con libranza
Sin libranza
Total Cartera
Nivel de riesgo

Categoría A - Riesgo Normal
Categoría B - Riesgo Aceptable
Categoría C - Riesgo Apreciable
Categoría D - Riesgo Significativo
Categoría E - Riesgo Incobrabilidad
Total Cartera

2015

36,510,825
3,076,920
39,587,745

%

2014

%

92.23%
7.77%
100.00%

31,705,648
2,987,786
34,693,434

91.39%
8.61%
100.00%

%

2014

%

99.81%
0.04%
0.00%
0.15%
0.00%
100.00%

34,262,068
45,363
89,648
95,846
200,509
34,693,434

98.76%
0.13%
0.25%
0.28%
0.58%
100.00%

2015

39,510,527
16,445
60,773
39,587,745

Garantias de créditos:
Las garantías de los créditos se clasifican en garantías admisibles y otras garantías, el detalle a diciembre 31 de 2015-2014 comprendía:
Garantías Admisibles

Valor garantía personal
Valor hipotecarias
Valor prendas
Total Garantías Admisibles
Otras Garantías

2015

93,300
15,680,923
758,235
16,532,458

%

2014

%

0.56%
94.85%
4.59%
100.00%

336,900
13,356,841
699,083
14,392,824

2.34%
92.80%
4.86%
100.00%

%

2014

%

2015

Valor garantía personal (1)
36,264,422
76.59%
26,502,846
76.09%
Valor otra garantía aporte
4,800,011
10.14%
4,626,891
13.29%
Valor otra garantía permanente
6,284,685
13.27%
3,699,779
10.62%
Total otras Garantías
47,349,118
100.00%
34,829,516
100.00%
			
(1) En otras garantías como garantía personal se incluyen los valores garantizados con el FGA - Fondo de Garantías de Antioquia.
Provisión de cartera
El movimiento de la provisión general e individual para cartera es el siguiente:

Saldo al inicio del año
Más Provisión individual con cargo al gasto
Provisión general con cargo al gasto
Menos - Uso de la provisión en castigo cartera
Recuperación de la provisión
Saldo al final del año
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2015

2014

840,877
17,455
48,943
(126,198)
(76,261)
704,816

723,044
151,166
(33,333)
840,877
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Saldo de provisión individual según nivel de riesgo:
2015

Categoría B - Riesgo aceptable
Categoría C - Riesgo apreciable
Categoría D - Riesgo significativo
Categoría E - Riesgo incobrabilidad

2014

146

240

-

8,387

8,793

19,170

-

166,146

8,939

193,943

NOTA 6 - CUENTAS POR COBRAR, NETO

....................................................................
Cuentas por cobrar

2015

%

corto plazo

382,103

57.87%

80,066

24.31%

largo plazo

278,130

42.13%

249,352

75.69%

100.00%

329,418

100.00%

Saldo cuentas por cobrar
660,233
					
El detalle del saldo de las cuentas por cobrar, neto al 31 de diciembre comprendía

Empleados
Dividendos
Convenios por cobrar
Intereses cartera asociados

2014

%

2015

2014

278,130

249,352

59,138

55,290

318,446

18,865

4,955

11,275

Otras cuentas por cobrar

515

1,462

Total cuentas por cobrar

661,184

336,244

Menos - Provisión
Saldo cuentas por cobrar neto

(951)
660,233

(6,826)
329,418

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:

2015
		
Detalle

Terrenos

Costo
ajustado

Depreciación
acumulada

Costo
ajustado neto

Avalúo
comercial

Valorización

434,208

-

434,208

708,379

274,171

3,760,640

(1,853,272)

1,907,368

5,274,281

3,366,913

Equipo de oficina

214,478

(201,447)

13,031

-

-

Equipo de cómputo

210,604

(158,118)

52,486

-

-

Equipo de hoteles

180,960

(149,621)

31,339

-

-

4,800,890

2,362,458

2,438,432

5,983,660

3,641,084

Edificios

Total
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2014

		
		
Detalle

Costo
ajustado

Terrenos

434,208

Costo
ajustado neto

Avalúo
comercial

-

434,208

708,777

274,569

3,346,520

(1,930,522)

1,415,998

5,149,851

3,733,853

Equipo de oficina

203,081

(198,829)

4,252

-

-

Equipo de cómputo

202,024

(121,264)

80,760

-

-

Equipo de hoteles

174,088

(130,620)

43,468

-

-

4,359,921

2,381,235

1,978,686

5,858,628

4,008,422

Edificios

Total

Depreciación
acumulada

Valorización

Los 14 inmuebles representados en: apartamentos, cabañas y fincas, propiedad de Febanc son 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.
La depreciación total cargada a gastos de los períodos que terminaron el 31 de diciembre de 2015 y 2014, fue de $191,355 y $224,996, respectivamente.
En el año 2015 en Cartagena se vendió un apartamento y se adquirió otro en la misma ciudad, además se activaron remodelaciones efectuadas en la
finca de Melgar y Girardota.
El retiro por la venta del inmueble impacta con disminución la depreciación acumulada de inmuebles.

NOTA 8 - VALORIZACIONES

...................................................
Corresponde a la valorización de terrenos y edificaciones propiedad de Febanc y a la valorización de acciones adquiridas como inversión en entidades
que no cotizan en bolsa: Fiduciaria Bancolombia S.A., TUYA S.A. y Banca de inversión Bancolombia S.A.
El saldo de las valorizaciones al 31 de diciembre comprendía:

Propiedades y equipo (Nota 6)
Inversiones en acciones sin cotización en Bolsa (Nota 3)

2015

2014

3,641,880
57,109
3,698,989

4,008,422
41,917
4,050,339

El último avalúo técnico a los inmuebles propiedad de Febanc, fue efectuado en diciembre de 2014 mediante estudios técnicos efectuados por una
firma externa especializada e independiente, firma “Derecho y valoración” en cabeza del señor Francisco Vallejo S. quien acredito Afiliación activa en
La Lonja de propiedad raíz de Medellín.

NOTA 9 - 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.
Son clasificados en el largo plazo los depósitos del ahorro ordinario.
2015

Corto plazo
Largo plazo
Total depósitos
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17,658,545
11,747,557
29,406,102

%

60.05%
39.95%
100.00%

2014

14,599,651
10,843,157
25,442,808

%

57.38%
42.62%
100.00%
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El saldo de los depósitos de asociados al 31 de diciembre comprendía:

Ahorro a término (C.D.A.T.)
Ahorro permanente
Ahorro ordinario
Ahorro contractual

2015

2014

8,351,093
11,747,557
9,196,419
111,033
29,406,102

7,036,555
10,843,157
7,511,714
51,382
25,442,808

NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR

...................................................
Las partidas aquí registradas corresponden al giro normal de las operaciones de Febanc, en cumplimiento de las obligaciones con sus asociados,
exasociados, empleados, entidades que suministran bienes y servicios a los asociados y con entidades gubernamentales del estado.
El saldo de las cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendía:

Intereses por depósitos de ahorros
Ingresos recibidos para terceros
Remanentes por pagar a ex-asociados
Asociados
Retenciones y aportes de nómina
Contribución - Supersolidaria
Impuestos por pagar
Proveedores
Costos y gastos por pagar
Promitentes compradores (1)
Recaudos por aplicar e interés anticipado
Total cuentas por pagar

2015

2014

86,138
52,061
45,171
49,595
49,554
25,321
31,883
18,346
117,000
17
475,086

54,839
29,270
45,171
29,535
41,289
40,872
14,816
21,536
10,357
3,210
290,895

Corresponde a valor recibido a la firma del contrato de venta del apartamento de Bogotá próximo a realizarse.

NOTA 11 - OBLIGACIONES LABORALES

.............................................................
Todas las obligaciones laborales menos la prima de antigüedad se consideran de corlo plazo

Corto plazo
Largo plazo
Total obligaciones laborales

2015

%

155,847
74,179
230,026

67.75%
32.25%
100.00%

2014

%

209,140
69,313
278,453

75.11%
24.89%
100.00%

El detalle del saldo de las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendía:

Vacaciones y prima de vacaciones
Prima de antigüedad (1)
Bonificaciones Pensión Post-empleo (2)
Cesantías consolidadas
Intereses cesantías
Provisión seguridad social

2015

2014

85,687
74,179
51,133
5,765
13,262
230,026

80,962
69,313
101,368
15,438
1,593
9,779
278,453
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(2) Corresponde al valor pagado en el 2015 y estimado en el año 2014 a corto plazo por la bonificación de pensión Post-empleo según los beneficios
laborales aprobados.
(1) Corresponde al valor estimado por la prima de antigüedad según los beneficios laborales aprobados por la Junta Directiva. y se efectúa de acuerdo
con las siguientes escalas:
		

Años de servicio

Días de salario básico

Días de salario integral

5
10
15
20
25 en adelante

35
69
94
102
108

21
49
63
70
70

NOTA 12 - FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

.............................................................................
Representan el valor apropiado de los Excedentes del año, los cuales son aprobados en Febanc por la Asamblea de asociados Delegados, 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:

Auxilio por fallecimiento
Auxilio funerario
Bienestar social
Desarrollo empresarial solidario (1)
Campaña de la solidaridad
Proyecto social

2015

2014

630,720
635,277
804,372
536,349
15,927
6,715
2,629,360

585,358
591,355
801,721
443,958
17,482
7,187
2,447,061

(1) El fondo de desarrollo empresarial solidario 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 las asignaciones de excedentes han sido las siguientes:
		

Año de excedentes

Año de aplicación

Valor aplicado

2010
2011
2011
2012
2012
2013
2013
2014
2014
2015
Saldo acumulado			

53,342
25,992
69,237
295,386
92,392
536,349

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 2014 se incluye en la relación siguiente:
Saldo fondos sociales, mutuales y otros
al 31 de diciembre de 2014
20% de excedentes 2014 para fondo de bienestar social
10% de excedentes 2014 para fondo de desarrollo Empresarial
Aportes adicionales de los asociados
Pagos con fondos sociales
Saldo fondos sociales, mutuales y otros
al 31 de diciembre de 2015
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2,447,061
184,783
92,392
338,945
(433,821)
2,629,360
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....................................
NOTA 13 - PATRIMONIO

......................................
El patrimonio social de Febanc es variable, está constituido por los aportes sociales, las reservas, los fondos de carácter permanente, las donaciones y
los excedentes.
Aportes sociales
El monto mínimo de los aportes sociales, debidamente pagados es de $10 millones, el cual no podrá disminuirse de este monto durante la existencia
de Febanc.
El saldo de los aportes sociales a diciembre de 2015 es $11,264,464 (2014 - $10,727,632), incluye el valor correspondiente a la revalorización de
aportes aprobada por la Asamblea en años anteriores, la cual ascendió para el año 2015 a $333,357 (2014 - $171,341).
Reservas
Corresponde a la apropiación obligatoria para la protección de los aportes de los asociados que deben efectuar los fondos de empleados de sus
excedentes y que según las normas vigentes es del 20%.
•

Reserva legal

Las leyes colombianas requieren que Febanc reserve 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.
•

Reservas voluntarias

Incluye las reservas que han sido constituidas por disposición de la asamblea de asociaods delegados con fines específicos.
El detalle de las reservas legales y Voluntaria constituidas es el siguiente:

Reserva Protección de aportes(1)
Amortización de aportes sociales
Adquisición de activos
Estatutarias

2015

2014

3,706,350
50,500
44,292
6,645
3,807,787

3,521,567
50,500
44,292
6,645
3,623,004

(1) El saldo de esta reserva Legal a diciembre de 2015 Incluye la apropiación de excedentes del 20% para protección de aportes aprobada por la
Asamblea en años anteriores, la cual ascendió para el año 2015 a $184,783 (2014 - $590,773).
Fondo de destinación específica
Este fondo se establece para proteger los aportes de los socios 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 de asociados
Delegados. Al 31 de diciembre de 2015 su saldo era de $2,755,147 (2014 - $2,651,635). Incluye la apropiación de excedentes del 50% para protección
de aportes aprobada por la Asamblea del año respectivo. Para el año 2015 ascendió a $461,958 y $1,476,932 para el año 2014.
Ganancias no realizadas en inversiones
En la cuenta ganancias no realizadas en inversiones disponibles para la venta se registra la valoración a precios de mercado correspondiente a las
inversiones disponibles para la venta, representadas en 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 2015 es $4,939,354
(2014 - $6,827,853). Ver Nota 4.
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NOTA 14 - CUENTAS DE ORDEN

........................................................
Las cuentas de orden al 31 de diciembre comprendían:
2015

2014

Deudoras 		
Derechos contingentes:		
		 Bienes y derechos entregados en custodia
		 Interés de consumo con riesgo de incobrabilidad
Total derechos contingentes

11,839,471

4,275,570

1,010

23,315

11,840,481

4,298,885

Deudoras de control		
Ajustes por inflación de activos

629,967

704,395

Activos totalmente depreciados

269,631

269,631

Cartera castigada
Total deudoras de control
Total deudoras

283,282

118,370

1,182,880

1,092,396

13,023,361

5,391,281

Acreedoras		
Responsabilidades contingentes		
Bienes y valores recibidos en garantía
Capital mínimo irreducible
Total acreedoras
		

63,881,576

49,222,339

10,000

10,000

63,891,576

49,232,339

79,914,937

54,623,620

NOTA 15 - INGRESOS OPERACIONALES

............................................................
Los ingresos operacionales están conformados por los intereses causados sobre los préstamos otorgados, las recuperaciones y los ingresos por
prestación de servicio en los inmuebles vacacionales.
El saldo de ingresos operacionales al 31 de diciembre comprendía:
Ingresos por servicios

Intereses de crédito de consumo
Servicios de inmuebles vacacionales
Recuperaciones
			

2015

2014

3,511,122

3,318,545

535,290

461,328

81,453

36,056

4,127,865

3,815,929

Ingresos financieros operacionales		
Intereses y valoración de inversiones

323,119

238,336

-

317,183

Dividendos

270,108

256,554

		

593,228

812,073

Utilidad realizada en venta de inversiones(1)

(1) La utilidad realizada en el año 2014, corresponde a la venta de 15.000 acciones de Bancolombia con costo histórico promedio de $3.554,48
(pesos) a un precio de $24.700.00 pesos por acción.
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NOTA 16 - COSTOS POR SERVICIOS

............................................................
El saldo de costos por servicios de Febanc 31 de diciembre comprendía:

Ahorro y crédito
Servicio de vacacionales
Total costos por servicios

2015

2014

1,263,365
556,384
1,819,749

991,746
543,065
1,534,811

2015

2014

564.313
741.671
91.945
13.340
50.976
12.673
97.687
21.023
32.177
31.914
30.789
25.629
68.130
11.838
47.014
25.211
68.060
0
191.355
46.616
2.172.361

516.385
671.653
31.394
4.012
48.773
10.270
97.216
11.969
16.071
32.114
0
14.351
64.538
19.488
55.821
82.691
157.056
8.492
224.996
24.462
2.091.753

NOTA 17 - GASTOS DE ADMINISTRACION

.....................................................................
El saldo de gastos de administración al 31 de diciembre comprendía:

Salarios
Prestaciones y parafiscales
Honorarios
Impuestos
Administración de bienes
Cafetería
Servicios públicos
Papelería y útiles de oficina
Publicidad
Asamblea
Efemérides
Servicios temporales
Sistematización
Adecuación instalación y mantenimiento
Archivo y Almacenaje
Generales
Provisiones
Amortización
Depreciaciones
Intereses y comisiones
Total gastos de administración

NOTA 18 - REVELACION DE RIESGOS (No auditado)

...........................................................................
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
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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 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.
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
de 2015 el 92.23% 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 al mes 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 y/o fallas en los procesos,
de personas y/o sistemas o en el incumplimiento de disposiciones legales y de administración.
En cuanto al riesgo operativo sistematizado, Febanc cuenta con profesionales en sistemas y una plataforma tecnológica, respaldada por la empresa
SISTEMAS EN LINEA 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 del gupo1 en el sector solidario, recibe una supervisión permanente por parte del Estado Colombiano a través de la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
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
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aplicables y da cumplimiento en lo pertinente a lo estipulado en la Circular Básica Jurídica No. 007 de octubre de 2008 y en la Circular Básica Contable
y Financiera No. 004 de agosto de 2008 de la Superintendencia de la Economía solidaria.
Al 31 de diciembre de 2015. 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.
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