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INFORME VIGENCIA 2019
Presentamos
para
nuestros
asociados,
los
informes
correspondientes a la vigencia, permitiendo a ustedes tener
acceso transparente a la información y un panorama completo de
nuestro Fondo de empleados.
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CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

ACUERDO
No. 08-2020
Santiago
de Cali, 23 de Mayo de 2020
“POR LA CUAL SE ORDENALA CELEBRACIÓN DE LA XXXVIII ASAMBLEA
ORDINARIA VIRTUAL O NO PRESENCIAL DE DELEGADOS DE FEBIFAM”

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL
SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR-FEBIFAM, en uso de sus
atribuciones legales y las que le confieren sus Estatutos, y
CONSIDERANDO:

1 . Que el artículo 29 del Decreto 1481-89 ordena la celebración de
Asambleas ordinarias dentro de los tres primeros meses de cada año
calendario.
2. Que, de igual manera, el artículo 42 de los Estatutos de FEBIFAM
establece la realización de este evento durante los primeros tres meses de
cada año.
3. Que por Acuerdo No. 01-2020 del primero (1°) de Febrero de 2020 la
Junta Directiva de FEBIFAM, estableció el Reglamento para la Elección de
Delegados y constituyó la Comisión Central de Elecciones y Escrutinios para
las Asambleas de los años 2020 y 2021.
4. Que por Acuerdo No. 02-2020 del primero (1°) de Febrero de la misma
Junta, se convocó a elección de Delegados para la realización de las
Asambleas mencionadas.
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CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

5.
Que mediante Acuerdo No. 07-2020 del 22 de Febrero del 2020 se
convocó la realización de la XXXVIII asamblea de delegados de FEBIFAM, a
realizarse el 28 de Marzo del 2020.
6. Que Teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria declarada
por el gobierno nacional en el Decreto 417 del 17 de marzo y las diferentes
medidas tomadas por éste, el gobierno departamental y local ante el
COVID19, debió suspenderse la realización de dicha Asamblea.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1: Ordenar la celebración de forma virtual o no presencial, de la
XXXVIII Asamblea Ordinaria de Delegados de FEBIFAM, el día 27 de Junio de
2020, a partir de las 8:30 AM.
ARTÍCULO 2: Propóngase como Orden del Día para la realización de la
mencionada Asamblea el siguiente:

1. Verificación del quórum
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva o
de su reemplazo.
3. Lectura y aprobación del reglamento de Asamblea
4. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea
- Presidente
- Vicepresidente
- Secretario
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CONVOCATORIA
A ASAMBLEA

5. Lectura del Informe de Verificación del Acta Anterior
6. Nombramiento de comisiones de trabajo:
De Aprobación del Acta
De Proposiciones y Recomendaciones
7. Presentación de Informes
De la Administración
Del Comité de Control Social
8. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
9. Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal
10. Aprobación de los Estados Financieros del 2019
11. Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes
del año 2019
12. Elecciones
- Un miembro para Junta Directiva
- Un miembro para Comité de Control Social
13. Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Reforma de
Estatutos
14. Proposiciones, recomendaciones y varios
15. Clausura

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en reunión de Junta
Directiva celebrada el 23 de Mayo de 2020, según consta en el Acta No. 784
y rige a partir de su aprobación.

Presidente Junta Directiva

Secretaria
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INFORME DE VERIFICACIÓN DEL
ACTA ANTERIOR
Tal como lo establecen los Estatutos y de conformidad con lo estipulado en la Asamblea,
los suscritos miembros de la Comisión de Verificación y Aprobación del Acta de la XXXVII
Asamblea Ordinaria de Delegados, celebrada el 30 de marzo de 2019,

CERTIFICAMOS:

Que hemos leído el acta de la XXXVII Asamblea Ordinaria de Delegados celebrada el 30 de
marzo de 2019.
Que este documento contiene todos los puntos del orden del día aprobados por la
Asamblea.
Que en la presentación de los temas se recogen todos los aspectos tratados en dicha
Asamblea y por consiguiente damos aprobación al acta.

En constancia firmamos a los veintitrés días (23) días del mes de abril de dos mil diecinueve
(2019).
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INFORME DE LA
ADMINISTRACIÓN

Aquí encontrará la información relativa a
la Base Social del Fondo, servicios,
beneficios
otorgados,
actividades
y
créditos
1. Balance Social
2. Composición de la Base Social
3. Créditos Otorgados
4. Ahorros Voluntarios
5. Servicios de Solidaridad
6. Informe Financiero
7. Actividades Comités de Apoyo
8. Otras Actividades
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INFORME DE LA
ADMINISTRACIÓN

El 2019 fue un año bastante crítico para la economía tanto nacional como
internacional, pues en la medida que internacionalmente esta se afecta,
Colombia también siente este cambio. Estados Unidos, como principal mercado
para nuestras exportaciones, si su economía se estanca o se desacelera nos
afecta significativamente. El comportamiento
económico de China incide en nuestro desempeño, de éste dependen los
precios de productos básicos, entre ellos el carbón y el petróleo. La disminución
en las exportaciones a otros países latinoamericanos, al igual que a España y
China, igual nos afectan. La crisis aguda con Venezuela, a quien se hacía la mayor
exportación, el aumento del dólar y los paros reiterados de los diferentes gremios
y países aumentan esta crisis.
FEBIFAM no es ajena esta situación, siendo la problemática mayor los tipos de
contratación de los empleados tanto a nivel del ICBF como de sus programas; sin
embargo, los resultados de FEBIFAM fueron positivos, no como esperábamos
según lo proyectado a comienzo de año; pues a pesar de la colocación de todo el
efectivo que se tenía disponible, la recuperación de la cartera es un poco lenta,
debido a los plazos que hay que tener en cuenta para los créditos, por los salarios
o el nivel de endeudamiento de los asociados.
Esto, además de los requerimientos normativos, hizo que desde finales del año
2019, empezáramos a trabajar sobre algunas modificaciones al reglamento de
crédito, las cuales se hicieron efectivas a partir del 28 de febrero, fecha en la cual
se publicó a través de la página web.
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BALANCE
SOCIAL
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El balance social permite a las organizaciones
evidenciar cuantitativa y cualitativamente el
cumplimiento del objeto social de la Entidad. Para
la vigencia 2019, entregamos a nuestros asociados
un valor total en beneficios de:

$204.761.034

Así:

34,4%
BENEFICIO EN
CRÉDITO

65,6%
DEMÁS
SERVICIOS Y
BENEFICIOS
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BALANCE SOCIAL

En el 2019 se incrementaron los ingresos finalizando la vigencia con 800 asociados.
Realizando un análisis de su comportamiento trimestral, cabe destacar que para la
vigencia se tuvo un ingreso promedio por trimestre de 34 asociados
aproximadamente, el segundo trimestre del año fue el más destacado con 58 ingresos,
siendo esto muy satisfactorio, pues en los últimos años estábamos equilibrados en
cuanto que los ingresos eran muy similares a los retiros. Durante la vigencia se registró
el fallecimiento de un asociado y la exclusión de 7.
En cuanto a los retiros, podemos decir que la mayoría se presentan por la finalización
de sus contratos y la inestabilidad económica que esa situación genera, por
pensionarse y ser disminuidos sus ingresos o por realizar la exclusión al no cumplir con
sus obligaciones.
A continuación, se muestra el movimiento de la base social en relación a los ingresos,
retiros, exclusiones y fallecimientos.
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Es de anotar que la permanencia de los asociados en FEBIFAM, en un alto
porcentaje está muy ligada a que los mismos estén laboralmente activos, por lo
que la forma de contratación es un factor que incide directamente. Situaciones
como las presentadas en los últimos años, donde los contratos de los
empleados, especialmente de hogares infantiles y CDI, están siendo más cortos,
hacen que muchos empleados opten por no vincularse, o retirarse ante la no
renovación de su contrato.

COMPOSICIÓN DE LA BASE SOCIAL
En su mayoría se encuentra compuesta por mujeres con un porcentaje del 90%,
equivalente a 724 mujeres.
En cuanto a la Edad, la base social del Fondo se encuentra concentrada en dos
grandes grupos donde el rango con mayor porcentaje está entre los 51 y los 61
años de edad, seguido de los 40 a 50 años de edad con 31% y 24%
respectivamente.
En el siguiente gráfico se muestran los porcentajes correspondientes a los
asociados agrupados por rangos de 10 años, desde los 18 años como inicio de
edad en etapa productiva.
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Esta composición por edades, evidencia que en su mayoría los asociados de
FEBIFAM se encuentran en una etapa productiva desarrollada de acuerdo a su
edad, sin embargo, estos rangos a su vez representan un riesgo en cuanto a la
estabilidad laboral en casos de desempleo y en la proyección del crecimiento del
Fondo, ya que se ha notado que a mayor cercanía a la edad de jubilación hay
mayor probabilidad de retiro.
De acuerdo al género, una vez agrupada tenemos que:
El
factor
de
riesgo
de
estabilidad laboral, está muy
relacionado con el nivel de
ingresos de los asociados y este
a su vez con la permanencia en
el Fondo de Empleados. En la
siguiente gráfica se muestra la
composición salarial de los
asociados.
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Como se puede observar, la mayor participación la tienen los asociados que
reciben un salario mínimo con casi el 50% de la base social, seguido de quienes
reciben entre 1 y 3 salarios mínimos.
En el siguiente gráfico observamos la distribución por grupos de los asociados
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CRÉDITOS
OTORGADOS
Este servicio es en primera instancia, el de mayor impacto en el objeto social y a
partir del cual el Fondo genera ingresos que a su vez representan beneficios para
los asociados.
Durante la vigencia se benefició a los asociados en intereses no cobrados un valor
de

$72.511.485
gracias a que Febifam cerró con una tasa de colocación 3,27% más baja que la
registrada por el banco de la república que cerró con una tasa del 19,02%.
Presentaremos inicialmente las líneas más destacadas y su comportamiento
durante la vigencia.
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CRÉDITOS OTORGADOS

En el 2019 se otorgaron un total de 518 créditos, que representan un valor
colocado de $2.217.476.615, a continuación, se observa el gráfico comparativo de
los años 2017-2018-2019 respecto a cada una de las líneas de crédito y su valor
colocado por vigencia. En esta gráfica se encuentran ilustradas las líneas de
crédito más destacadas de cada una de las vigencias.

Se puede notar una variación importante en la línea de crédito de Gastos
personales, la cual presentó un incremento del 40% en el valor colocado, con un
total de 431 créditos otorgados. El crédito de inversión personal tuvo un leve
incremento de 18% respecto al 2018 lo cual representa un beneficio importante
para aquellos asociados que tomaron dicha línea pues se espera que esta
represente una mejora en su economía. Por otra parte, el crédito de vehículo
aumentó en un 60% pasando de 1 a 3 créditos aprobados, mejorando las
condiciones de movilidad de dichos asociados.
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CRÉDITOS OTORGADOS

Ahora, se presenta el análisis de las demás líneas de crédito y su comportamiento
en relación a los últimos tres años de la misma manera en que se realizó
anteriormente.

De acuerdo a las líneas analizadas, podemos destacar que han presentado una
disminución de manera general respecto a las vigencias de 2018 y 2017.
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AHORROS VOLUNTARIOS
Las líneas de ahorro voluntario: Ahorro Programado, Febiahorrito y
Febisuerte tienen respecto al total de los asociados una participación
así:

PROGRAMADO

10%

FEBISUERTE

2%

22%

FEBIAHORRITO
En los resultados obtenidos se evidencia una necesidad de gestar en
los asociados una mayor cultura del ahorro que les permita proponerse
objetivos y el cumplimiento de los mismos, como disfrutar de
beneficios en recreación e incluso disponer de ellos en caso de requerir
cubrir sus obligaciones con el Fondo, teniendo en cuenta que las
condiciones laborales actualmente son muy variables, con ese objetivo
se desarrollaron actividades como la velada de servicios y se
recomendó al Comité de Educación enfatizar este tema en sus
actividades.
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SERVICIOS DE
SOLIDARIDAD

1.

Servicios Funerarios

2.

Auxilio de incapacidad

3.

Seguro de Vida

4. Auxilio de Deuda por Muerte
5.

Febiauxilio Estudiantil

6.

Fondo de Solidaridad
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SERVICIO FUNERARIO

$12.300.000
Los asociados desde el mes de Julio de 2019, cuentan con el Plan
súper y cobertura de su grupo familiar básico de manera gratuita,
donde se ven beneficiados no solo los asociados sino sus familiares.
Los beneficios a recibir son: servicio de exequias, auxilio por bóveda,
auxilio funerario y exequial, auxilio solidario y auxilio de
exhumación/osario/cenizario tal como se muestra en el siguiente
gráfico:

11 Servicios
Prestados

1 Auxilio por
907 mil pesos

10 Auxilios por
8,7millones de pesos

1 Auxilio por
1,4millones de
pesos

3 Auxilios por
1,2millones de pesos

SERVICIOS SOLIDARIDAD
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SERVICIOS
FUNERARIOS

Adicionalmente, por un costo bajo, el servicio
ofrece cubrimiento a otros usuarios con o sin
vínculo familiar dando un cubrimiento más
amplio Al final de la vigencia, son 389 los
beneficiarios de estos servicios adicionales.
Por otra parte, con el apoyo de Servivir se
enviaron cartas a los asociados para recordar
que el servicio es gratuito, su cubrimiento y
lograr que algunos de los asociados que no
tienen beneficiarios registrados actualicen sus
formatos. En el siguiente gráfico se resumen
los servicios prestados y el beneficio monetario
representado para nuestros asociados en un
total aproximado de $12,3 millones de pesos
durante el 2019.

AUXILIO DE INCAPACIDAD
Por este servicio FEBIFAM con su fondo Mutual,
reconoció el pago de 48 incapacidades, el cual a
diferencia del año pasado tuvo decrecimiento,
disminuyendo la preocupación de la vigencia
pasada a cerca del estado de salud de los
asociados, estos auxilios otorgados representan

$22.103.322
en beneficio a 48 asociados.

SERVICIOS SOLIDARIDAD
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SEGURO DE VIDA

$28.000.000
Seguro de vida: En la vigencia se reconocieron
dos (2) seguros, uno de ellos se tramitó como
anticipo por incapacidad total para laborar.
Cada seguro tuvo un valor de $14.000.000.

AUXILIO DE DEUDA POR
MUERTE
Durante la vigencia se reconoció un seguro de
deuda por muerte por valor de

$10.187.032
el cual permite a los familiares de nuestros
asociados un alivio económico al cubrir sus
obligaciones financieras mientras pasan por este
difícil momento.
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FEBIAUXILIO ESTUDIANTIL
Para la vigencia 2019 se reconocieron 260 auxilios por un valor total de

$43.342.000
auxilio brindado para dar apoyo en gastos escolares como útiles o
refrigerios, entre otros gastos que pueda generar la actividad educativa.

FONDO DE SOLIDARIDAD
A lo largo del 2019 se otorgaron 15 auxilios por
un valor total de

$16.317.195

manteniéndose en el promedio respecto al año
pasado, en la mayoría de los casos se otorgaron
por calamidades en salud.
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ACTIVIDADES COMITÉS
DE APOYO
En
la
vigencia
2019
se
desarrollaron
diversas
actividades que competen a los
comités de educación y de
recreación. A continuación, se
detallan cada una de ellas.
Comité Educación:

32

Asistentes a la Reunión
con delegados de FEBIFAM, que
tenía como objetivo principal
prepararlos para la celebración
de la XXXVII Asamblea General
de Delegados, socializar el orden
del día, llevar a discusión las
propuestas de modificación de
estatutos, escuchar inquietudes
y actualizar sus datos para la
nueva vigencia. Esta actividad
tuvo un costo de un millón cien
mil pesos ($1.100.000).
Comité de Recreación:

45

asociadas parrticiparon
de la Celebración del día de la
mujer en el mes de marzo para
las asociadas de la ciudad de
Cali, quienes pudieron asistir sin
ningún costo a la conferencia
“conéctate contigo”, en la cual se
abordaron
temas
de
autocuidado,
amor,
cumplimiento de metas,

autoconocimiento entre otros.
Dicha actividad tuvo un costo de
un millón trecientos mil pesos
($1.300.000).
Comité Educación y Recreación:

46

Asistentes a la actividad
realizada en el mes de julio de
2019, La velada de servicios
FEBIFAM, con el fin de brindar a
nuestros asociados herramientas
valiosas
para
lograr
el
cumplimiento de sus metas y
sueños a través de nuestro
Fondo de empleados y generar
una mayor cultura de ahorro.
Con la estrategia “lleva un amigo
no asociado” se buscó acercar a
los asociados potenciales de
vinculación. Esta actividad se
realizó en la ciudad de Cali,
asistiendo 64 asociados y 46
invitados,
haciendo
una
inversión de cuatro millones
doscientos
mil
pesos.
($4.200.000).
Comité Recreación:

52

Pensionados
participaron del encuentro de
pensionados, los cuales contaron
con un día recreativo donde
pudieron
tener
diversas
actividades.

ACTIVIDADES COMITÉS
DE APOYO
Durante
esta
actividad
se
informó a los asociados la
reactivacióndel convenio con
COLPENSIONES para proceder a
realizar
los
descuentos
directamente de la pensión. Se
hizo una inversión de cuatro
millones setecientos mil pesos
($4.700.000).
Comité Educación:

26

personas participaron
de
la
capacitación
de
actualización
en
economía
solidaria para los miembros de
Junta y Comités, donde se
reforzaron conceptos básicos de
la
misma
y
se
revisaron
tendencias
dentro
de
las
organizaciones solidarias que
contribuyen al crecimiento y
efectividad del objeto social de
las mismas. En la actividad
recibieron
su
respectiva
certificación y se realizó una
inversión de novecientos diez
mil pesos ($910.000).
Comité Recreación:

49

El 31 de octubre se
realizó actividad para los niños
en Cali, como día de Halloween.

En
la
misma
tuvieron
la
oportunidad de disfrutar de una
celebración sana, segura y con
mucha
diversión,
con
una
inversión
de
tres
millones
novecientos
mil
pesos
($3.900.000).
Comité Recreación:

32

asociados del norte del
valle, participaron de un pasadía
en el cual pudieron disfrutar de
un díarecreativo con actividades
extremas,
piscina
y
alimentación.
Esta actividad
tuvo una inversión dos millones
ciento cincuenta y dos mil pesos
($2.152.000).

En Palmira y Buenaventura no se
realizaron actividades, por no
contar con el número de
personas requerido como fue el
caso de Palmira y no poder
concretarse toda la logística o
sitios acorde al presupuesto, en
el
caso
de
Buenaventura.
Esperamos en la medida en que
la
emergencia
Sanitaria
lo
permita, tener como prioridad
estas zonas.

ANÁLISIS
FINANCIERO
Los resultados financieros de FEBIFAM
provienen exclusivamente de la colocación de
créditos, que en la vigencia 2019 tuvo un
crecimiento
del
11,30%,
gracias
a
las
modificaciones efectuadas al reglamento de
crédito, que permitió mayor acceso a este
servicio. En el anexo de colocación de
créditos,
se
detallan
las
cifras
y
el
comportamiento en las tasas de interés.
Los Activos Totales crecieron en un 2.09%,
mientras que el Efectivo disminuyó en un
51,39%, y que representa el crecimiento de la
cartera de créditos del 9,92%, la cifra más alta
desde el 2013.
Sin embargo, la consecuencia del crecimiento
de la cartera se refleja en el nivel de
morosidad de la misma. La alta rotación de
personal en las instituciones continúa siendo
un factor que eleva el riesgo de nuestra
gestión. Las cifras que se requirieron
provisionar afectaron fuertemente el resultado
y, por lo tanto, las actividades y gestión social
de FEBIFAM.
Igualmente debemos destacar que en la
vigencia se inició el otorgamiento de créditos
de vivienda con los requisitos de la Ley 546 de
1999, logros que se encaminan a mejorar
significativamente la calidad de vida de
nuestros asociados.
En los Pasivos se sigue reflejando la confianza
de nuestros asociados para depositar sus
ahorros y el reconocimiento con las tasas
pagadas.

ANÁLISIS
FINANCIERO
Los Fondos Mutuales crecieron en un 8,48%, que
demuestran la fortaleza económica para cubrir
los servicios sociales que ofrecemos y que han
permitido el apoyo a nuestros asociados como se
relaciona en el punto 4 de servicios de
solidaridad.
Los Aportes Sociales y Ahorro Permanente
crecieron en un 1,44% que equivale a $62.701.291,
inferior a la vigencia 2018 que había sido del
2,60%, a pesar de que en número de asociados el
incremento fue del 47% en ingresos y una cifra
similar en retiros. Esta situación deriva del retiro
de recursos generados en un lapso importante de
tiempo, mientras que el ingreso de recursos es
progresivamente más lento.
Por
último,
los
Excedentes
pasaron
de
$104.028.825 en el 2018 a $93.861.766 en 2019, con
un decrecimiento del 9,77%. En la presentación
de los informes financieros se hará una
explicación detallada de los rubros que afectaron
este resultado.
Finalmente, cabe reiterar que siendo nuestra
actividad generadora de recursos la colocación de
cartera de créditos, ésta debe ser controlada por
una gestión del riesgo que minimice el efecto del
impago de los asociados, debe cumplir un
mínimo de estándares para el otorgamiento y
requiere unas medidas para su recuperación, por
ello, hacemos un llamado a todos nuestros
asociados para apoyar a FEBIFAM frente a la
divulgación de los compromisos de pago, pues de
la generación de dichos recursos se logran
mayores beneficios para toda la base social.

OTRAS ACTIVIDADES

Con el fin de mejorar la
comunicación y atención
oportuna al asociado, se crearon y
difundieron grupos de WhatsApp
por zonas (ciudades),
adicionalmente, se reciben y
tramitan inquietudes indicando al
asociado el paso a seguir y
mejorando el tiempo de
respuesta. Los asociados pueden
además por este medio enviar
fotografías de sus comprobantes
de pago y recibir de primera mano
información acerca de las
actividades programadas, medios
posibles de pago para quienes
cancelan por caja e incluso
notificaciones de pagos
pendientes por realizar.

PÁGINA WEB

WHATSAPP
CORPORATIVO

En cuanto a la página web,
se realizó un cambio de proveedor
con el fin de mejorar la imagen del
Fondo y poner a disposición de los
asociados una página más
interactiva, atractiva y moderna
que continuará con la posibilidad
de consultar su estado de cuenta.
Además, brinda un nuevo espacio
de novedades, donde los
asociados podrán ver rápidamente
las actividades o trámites más
recientes publicados.
Adicionalmente, podrán consultar
para cada uno de nuestros
servicios en la pestaña
correspondiente, los formatos
necesarios para acceder a él y el
proceso a seguir para su trámite,
así como el área que se encarga
del mismo.
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Adicionalmente, se
contrató el servicio de
mensajería de texto
instantáneo con el fin
de brindar apoyo
especialmente a las
áreas de cartera, crédito
y coordinación social.
Hasta ahora actividades
como: elección de
delegados y
recordatorios de pagos
han sido algunos de los
usos dados a esta
efectiva herramienta

NUEVOS
CONVENIOS

OTRAS ACTIVIDADES

MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA

Se establecieron nuevos convenios
con dos proveedores HERPO y
ROYAL FILMS. Para el caso de
Herpo, es una marca que está
trabajando en mejorar su imagen
en cuanto a la calidad de su
mercancía, ofreciendo una amplia
variedad de productos y para la que
todos nuestros asociados tienen un
5% de descuento en sus compras
realizadas en efectivo. Por otra
parte, finalizando el año se realizó el
convenio con ROYAL FILMS, que
busca ofrecer alternativas
económicas de entretenimiento a
nuestros asociados a través de
combos para cine, el cual se dará a
conocer a los asociados a finales de
Marzo.
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OTRAS ACTIVIDADES

DETALLE DE
NAVIDAD

Como obsequio navideño
se entregó a los asociados
que se encontraban al día
con sus compromisos un
carro para realizar
mercado.

NUEVO FOLLETO

Durante la vigencia se
visitaron 32 sitios de trabajo,
en los cuales se hizo la
recordación de los servicios
o se dieron a conocer a
quienes aún no estaban
vinculados a FEBIFAM.

Con el objeto de actualizar la
información contenida en el
folleto publicitario entregado
en las visitas a los sitios de
trabajo, se renovó la imagen del
mismo.

VISITAS A LOS
SITIOS DE TRABAJO

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

s
o
ñ
A

OTRAS ACTIVIDADES

De acuerdo al informe de la
revisoría fiscal en la vigencia
pasada, en el cual se manifestó
el no cumplimiento de la ley
que establece que el
empleador debe proporcionar
espacios de integración al
empleado y su familia, se
realizó el día de la familia en el
mes de octubre, en el cual
participaron todos los
empleados de FEBIFAM con su
grupo familiar, disfrutando de
un día recreativo y de
integración.

PROGRAMA DE
CULTURA Y CLIMA
ORGANIZACIONAL

LEY
1857

Este se inició en el mes de febrero de 2019,
teniendo como objetivo fortalecer y mejorar el
clima laboral en FEBIFAM y definir la cultura e
identidad de la empresa. Durante el mismo se
realizaron una serie de actividades de
capacitación para la Junta Directiva Comités y
empleados en temas de Trabajo de Equipo,
Liderazgo, orientación al logro y Creatividad, con
el objetivo de brindar herramientas para apoyar al
desarrollo y fortalecimiento de FEBIFAM. En el
caso de los empleados se contó con
capacitaciones más específicas, fortaleciendo el
trabajo en equipo, mejor comunicación y la
concientización de tener la mejor atención al
cliente tanto interno como externo. Igualmente,
este proceso tuvo como resultado el definir los
cargos requeridos en FEBIFAM, su perfil y las
funciones de cada uno de los mismos.
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OTRAS ACTIVIDADES

Continuando con esta labor,
iniciada a finales del 2018, se
actualizaron los datos de la gran
mayoría de los asociados,
quedando aún algunos
pendientes debido al no envío de
dicha información por parte de
éstos. Con esta actualización se
da cumplimiento igualmente a la
ley 1581 donde queda expresa la
autorización de los asociados
para el tratamiento de sus datos,
los cuales serán utilizados solo
para fines relacionados con el
objeto social de FEBIFAM.

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

ACTUALIZACIÓN DE
DATOS LEY 1581

De acuerdo a las exigencias
de la Superintendencia de
Economía Solidaria, FEBIFAM
cumplió con tener
implementado este sistema
al 31 de Marzo del 2019,
estableciendo así las políticas
y demás relacionadas para
tener un efectivo control de
la procedencia de los dineros
que ingresen a la Entidad.
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SISTEMA DE
SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
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HECHOS PO S T ER I O R ES A L C I ERRE DEL
EJ ER CI CI O ECON Ó MI C O, DEB I DO A LA
PA ND E MI A POR COV I D - 19:
El 11 de Marzo de 2020, fecha posterior al corte del informe, la Organización
Mundial de la Salud declaró la propagación del COVID-19 como pandemia.
Posteriormente el 17 de Marzo mediante el decreto 417 el Gobierno Nacional
declaró el “Estado de Emergencia Económica, Social y ecologica” ante la
propagación del virus en nuestro país, emitiendo una serie de disposiciones
para evitar su propagación, a través del confinamiento y adopción de medidas
de salubridad para prevención personal y en general de toda la comunidad.

FEBIFAM teniendo en cuenta todas las disposiciones emitidas referentes a la
suspensión de actividades que generaran aglomeración de personas, suspendió
la realización de la XXXVIII Asamblea de Delegados hasta nueva orden, así
mismo, continuar con la prestación del servicio a través del trabajo en casa por
parte de sus colaboradores, contando para ello con la comunicación a través del
correo electrónico y whatsApp corporativos, dando así respuesta y atendiendo
los requerimientos de los asociados y proveedores en general, y realizando
oportunamente los pagos o desembolsos a través de transferencias electrónicas.
Teniendo en cuenta la afectación que la declaratoria de emergencia y la
cuarentena decretada ocasionó para algunos asociados que tuvieron que
suspender sus actividades generadoras de recursos y tenían obligaciones
crediticias, la Junta Directiva en reunión extraordinaria aprobó el conceder tres
(3) meses como periodo de gracia para el pago de las cuotas. Dichos periodos se
otorgaron de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Circular Externa 11
emitida por la Supersolidaria el 19 de marzo, la cual tenía condiciones
especiales para que éstos plazos fueran otorgados, como por ejemplo estar al
día en los pagos al 29 de febrero.
Podemos decir que a pesar de la situación no se ha afectado significativamente
el flujo de efectivo de la entidad, debido a que se cuenta con los descuentos
directos de nómina y a que se ha conservado la estabilidad laboral de los
asociados. La afectación se ha producido por la baja colocación de créditos, lo
que disminuye el ingreso principal del Fondo, los intereses.
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Una situación independiente a la pandemia y posterior al cierre del ejercicio
2019, y que ha afectado fuertemente a la entidad, ha sido la morosidad de la
cartera, con un índice de morosidad bastante elevado, debido a la no
cancelación de las obligaciones de los asociados de hogares infantiles y CDIs
que ingresaron a laborar en su mayoría la última semana de febrero, por cuanto
no recibieron salario en los meses de Enero y Febrero, y que hemos tenido que ir
subsanando con descuentos adicionales desde el mes de Marzo hasta Junio de
2020.

En este momento estamos adecuando los protocolos establecidos por la
Administración Municipal, hemos cumplido con las fechas determinadas
nuevamente para procesos administrativos y tributarios, los lineamientos de la
ARL para trabajo remoto en casa, además de los cumplimientos legales en
materia laboral.

Les invitamos señores delegados, a seguir fortalecimiento la gran familia
FEBIFAM a través de la participación en sus procesos, el compromiso y la ayuda
mutua, lo cual nos garantizará el logro de los objetivos y el sostenimiento en el
tiempo.
Expresamos nuestros más sinceros agradecimientos a los miembros de la Junta
Directiva, del Comité de Control Social, de los Comités de Apoyo, a la Revisora
Fiscal, a los empleados y de manera muy especial a los asociados, que a través
de los ya casi 35 años de vida jurídica, han motivado a sus administradores a
seguir fortaleciendo el modelo y a contribuir al mejoramiento de la calidad de
vida de los mismos.

Presidente Junta Directiva

BETTY CALDERÓN SALGUERO
Gerente
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INFORME COMITÉ DE CONTROL
SOCIAL VIGENCIA 2019-2020
Apreciados Delegados, Honorable Junta Directiva, Revisora Fiscal, Gerente,
Comités de Apoyo, invitados especiales y demás empleados de FEBIFAM,
ofrecemos una especial bienvenida a la XXXVIII Asamblea General de
Delegados.
A continuación, se presenta el informe de Gestión del Comité de Control Social
desarrollado durante el periodo abril de 2019 a febrero de 2020, conforme a los
Estatutos y a la normatividad vigente, en conjunto con los órganos de
administración de FEBIFAM, sus empleados, los Comités de Apoyo y el
acompañamiento de la Revisora Fiscal; nuestra labor se ha desarrollado dentro
del ejercicio del control social en los procesos solidarios, aportando toda nuestra
experiencia y aprendizaje de manera responsable y comprometida.
Dando cumplimiento al Reglamento que nos rige y a través de la participación
activa, se ha venido ejerciendo la verificación y control a los siguientes procesos,
a fin de que se lleven a cabo conforme a los lineamientos vigentes en el Fondo
de Empleados:
- Cumplimiento de las Normas: hemos participado en las reuniones realizadas
por la Junta Directiva y demás comités, verificando que las decisiones y acciones
determinadas sean acordes a las Leyes, Estatutos y Reglamentos que rigen al
Fondo de Empleados, por lo cual se han enviado comunicados relacionados
con sugerencias y llamados de atención para aquellos asociados que no
cumplen con lo establecido dentro de estas normas.
- Novedades de Asociados: analizamos el comportamiento estadístico de los
ingresos, egresos y traslados de asociados del Fondo de Empleados,
identificando las causas de dichos cambios.
- Seguimiento: verificamos el cumplimiento del cronograma de actividades
propuestas por los diferentes Comités de Apoyo, las cuales contribuyeron al
mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar.
Es de resaltar los beneficios obtenidos por los asociados a quienes les fueron
otorgados los auxilios de Solidaridad, ya que de una u otra manera contribuyo a
la satisfacción de las necesidades del asociado y su grupo familiar.
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INFORME COMITÉ DE CONTROL
SOCIAL VIGENCIA 2019-2020
- Participación: participamos en las diferentes actividades programadas por la
Junta Directiva, Gerencia, Comités de Educación y de Recreación, las cuales
afianzaron nuestros conocimientos para el mejor desarrollo de nuestras
funciones.
- Sugerencias: motivamos la participación activa de los asociados, para que a
través de sus ideas, sugerencias o quejas, contribuyan a la mejora continua de
nuestro Fondo.
En nuestro quehacer, siempre prevaleció el interés general sobre el particular,
siendo prudentes en el manejo de la información como principio esencial en la
gestión del control; nuestras observaciones y recomendaciones permanecieron
encaminadas al cumplimiento de nuestra función social.
A todos los Delegados aquí presentes, como representantes de los asociados de
los diferentes sitios de trabajo, nuestro agradecimiento sincero por el apoyo y
especialmente por la confianza depositada, pues nuestra labor en el Comité de
Control Social ha sido una experiencia enriquecedora y significativa como
escuela de aprendizaje en el sector solidario.
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INFORME
FINANCIERO
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y
DE LA CONTADORA DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA VIGENCIA 2019.
El Representante Legal y la Contadora, declaramos que hemos preparado los Estados
Financieros de propósito general: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral,
Flujo de Efectivo, Estado de Cambio en el Patrimonio y Notas y Revelaciones a los Estados
Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2019 de FEBIFAM, de acuerdo con las Normas de
Información Financiera para PYMES, que reflejan razonablemente la situación financiera y antes
de ser puestos a consideración de terceros, hemos verificado las siguientes afirmaciones
contenidas en ellos:
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación
uniformemente con los del año inmediatamente anterior.

han

sido

aplicados

Todos los Activos y Pasivos incluidos en los Estados Financieros de FEBIFAM durante el año
2019, existen y todas las transacciones que los conforman se han realizado durante el período.
Todos los hechos económicos realizados por FEBIFAM durante el año 2019, han sido
reconocidos y correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros.
Todas las cifras en ellos han sido reconocidas por los valores apropiados de acuerdo con las
normas contables.
Certificamos que los Estados Financieros de FEBIFAM han sido tomados de los libros oficiales
y auxiliares respectivos.
No se han presentado hechos posteriores a la fecha de esta certificación que requieran ajustes
o revelaciones en los Estados Financieros.
Dado en Santiago de Cali, a los 07 días del mes de marzo de 2020

BETTY CALDERÓN SALGUERO
Gerente

YENNY VERGARA VARELA
Contadora
T.P. 86273-T
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2019
(Valores expresados en pesos)

NOTA NO. 1:
NATURALEZA DE LA
ENTIDAD

OBJETO SOCIAL

El Fondo de Empleados y Trabajadores del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar es un ente jurídico
reconocido mediante resolución Nº 1525 del 12 de agosto
de 1985 de DANCOOP, inscrito en la Cámara de Comercio
de Cali, en el libro 1 bajo el Número 1277 el 15 de mayo de
1997 y vigilado por la Superintendencia de la Economía
Solidaria.
Es una empresa asociativa de derecho privado sin ánimo
de lucro, de número de asociados y patrimonio variable e
ilimitado.

El Fondo de Empleados y trabajadores del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar, tiene fijado como
objetivo básico: contribuir a mejorar las condiciones
socioeconómicas de los asociados y sus familias,
orientándolos en el manejo de sus ingresos y
desarrollando mecanismos que les permitan
incrementar la capacidad de adquisición de bienes
y servicios y establecer entre ellos vínculos de
solidaridad y compañerismo.
COMENTARIOS DE LA GERENCIA

Los comentarios de la gerencia se encuentran
contenidos en el informe de gestión por el periodo
2019 que hace parte integral del informe
administrativo y financiero que se presenta ante la
honorable Asamblea de Delegados.

NOTA 2: BASES DE
ELABORACIÓN DE
LOS ESTADOS
FINANCIEROS

Para todos los efectos legales y estatutarios, la entidad
podrá identificarse, también, con la sigla “FEBIFAM”, la cual
podrá utilizarse, separada o conjuntamente con el
mencionado nombre o razón social completa.
Su duración es indefinida, sin embargo, podrá disolverse y
liquidarse, cuando se presenten las causales que para el
efecto establezcan la legislación pertinente y los estatutos.
DOMICILIO

El Fondo de Empleados y Trabajadores del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar tiene su domicilio en Cali,
en la Avenida 2EN No. 24N-106 del Barrio San Vicente.
El ámbito de operaciones comprenderá el territorio
nacional, para lo cual FEBIFAM podrá establecer
seccionales, oficinas u otras dependencias en distintos
lugares del mismo,
en forma de sucursales o agencias, conforme a las
disposiciones legales vigentes y a juicio de la Junta
Directiva.

.

En aplicación a la Ley 1314 de 2009, por la cual se
regulan los principios y normas de contabilidad e
información financiera y de aseguramiento de la
información, compiladas en el Decreto 2420 de
2015, con las excepciones del Decreto 2496 de 2015
en particular las relacionadas con el tratamiento de
la cartera de crédito y la presentación de los aportes
sociales, han sido preparados los Estados
Financieros y las políticas contables de FEBIFAM y
reflejan fielmente los efectos de las transacciones,
otros sucesos y condiciones, de acuerdo con los
criterios de reconocimiento establecidos para los
activos, pasivos, ingresos costos y gastos.
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DICIEMBRE 31 DE 2019
(Valores expresados en pesos)

La frecuencia con la que se expondrá la información
financiera será anual conforme se dispone en las políticas
contables aplicadas por la administración y de
conformidad a las exigencias del Decreto 2420 de 2015 en
su Anexo 2.
Conforme a las exigencias del párrafo 3.23 del anexo 2 del
Decreto 2420 de 2015, la moneda funcional y de
presentación, para la entidad, mediante la cual se
registrará la información financiera y contable es el peso
colombiano.

Estado de Flujos de Efectivo:
El estado de flujos de efectivo proporciona
información sobre los cambios en el efectivo y
equivalentes al efectivo de FEBIFAM durante el
periodo sobre el que se informa, mostrando por
separado los cambios según procedan de
actividades de operación, actividades de inversión y
actividades de financiación. FEBIFAM estableció que
el estado de flujo de efectivo se presentara por el
método indirecto.

Reconocimiento:
Es el proceso de incorporación en los estados financieros
de una partida que cumple la definición de un activo,
pasivo, ingreso o gasto y que satisface los siguientes
criterios:
es probable que cualquier beneficio económico futuro
asociado con la partida llegue a, o salga de FEBIFAM.
la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido
con fiabilidad.
Medición:
En el reconocimiento inicial, FEBIFAM medirá los activos y
pasivos al costo histórico.
Base Contable de Acumulación o devengo:
FEBIFAM elaborará sus estados financieros, excepto en lo
relacionado con la información sobre flujos de efectivo,
utilizando la base contable de acumulación (o devengo).
Estado de Situación Financiera:
FEBIFAM presentará sus activos corrientes y no corrientes, y
sus pasivos corrientes y no corrientes, como categorías
separadas en su estado de situación financiera.
Estado de Resultados:
FEBIFAM presentará su resultado para un período en un
único estado del resultado, en cuyo caso el estado del
resultado presentará todas las partidas de ingreso y gasto
reconocidas en el periodo. FEBIFAM presentará el Estado
de Resultado por función de gastos.

Políticas contables, cambios en estimaciones y
errores:
Durante la vigencia 2019 no se presentaron cambios
en las políticas adoptadas, ni en las estimaciones o
metodologías, al igual que no se encontraron
errores importantes de periodos anteriores.
Comparabilidad:
Los Estados Financieros se presentarán en forma
comparativa respecto del período anterior. De igual
forma, se deberá incluir también la información de
tipo descriptivo y narrativo, siempre que sea
relevante para la adecuada comprensión de los
mismos en el período corriente.

NOTA 3: PRINCIPALES
POLÍTICAS
CONTABLES
Cartera de créditos:
FEBIFAM reconocerá un elemento de cartera de
créditos solo cuando se formalice el título valor
(pagaré) que otorga el derecho a cobrar una suma
de dinero determinada por medio de cuotas en
fechas puntuales y a un plazo establecido, de
acuerdo a los lineamientos establecidos en el
reglamento de crédito.
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2019
(Valores expresados en pesos)

Deterioro:

Activos Materiales:

El deterioro se continua evaluando de acuerdo a los
criterios establecidos por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, y contenidos en el capítulo II de la
Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008, dada la
Aplicación del artículo 3 del Decreto 2496 del 23 de
diciembre de 2015, que adiciona al Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de
Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información, el capítulo 5 -Normas de Información
Financiera Aplicables a los Preparadores de Información
Financiera Vigilados por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en su artículo 1.1.4.5.2. Régimen
Normativo para el Grupo 2: Aplicación del Marco Técnico
Normativo salvo el tratamiento de la cartera de créditos y
su deterioro previsto en la sección 11 de las NIIF para
PYMES.

FEBIFAM, reconocerá como un activo el costo de un
elemento como propiedad planta y equipo cuando
sea probable que se obtengan beneficios
económicos futuros asociados con el elemento y
cuando su costo pueda ser medido con fiabilidad.

Los procesos de otorgamiento, garantías, seguimiento y
cobro y castigo de cartera en mora, están contemplados en
el Reglamento Interno de Crédito.
Deudores Patronales:
Corresponde a los valores a cobrar por los descuentos de
nómina de los asociados, a las instituciones patronales.
Los deterioros de las cuentas DEUDORES PATRONALES se
realizarán considerando algún indicio de significativa
pérdida en la obligación de pago por:
Cierre del hogar infantil o institución
Cancelación del contrato de aportes con el ICBF
Por causales de manejo administrativo

Inversiones en Instrumentos de patrimonio:
Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una
participación en otra entidad, después de deducir todos
sus pasivos.

Al momento que se incurren en desembolsos de
activo, estos costos incluyen tanto aquellos en que
se ha incurrido inicialmente para adquirir o
construir una partida de activo fijo, como los costos
incurridos posteriormente para añadir, sustituir
parte de él o mantener la partida.
No se reconocerán como activo, los costos derivados
de mantenimiento diario del activo respectivo, ya
que ese tipo de mantenciones habituales serán
reconocidas en el estado de resultados.
Los terrenos y los edificios son activos separables,
por lo cual se contabilizarán por separado, incluso si
hubieran sido adquiridos de forma conjunta.
FEBIFAM medirá un elemento de propiedad, planta
y equipo por su costo al momento del
reconocimiento inicial, si se adquiere de contado
será el precio en efectivo equivalente en la fecha del
reconocimiento y si el pago se aplaza más allá de
los términos normales del crédito será el valor
presente de todos los pagos futuros.
Depreciación:
Los activos tendrán un monto a depreciar que se
asignará sistemáticamente a lo largo de la vida útil
estimada al bien. La estimación de la vida útil, se
realizará de acuerdo a la utilización de los activos
fijos y a lo que se espera sea su expectativa de
duración. El método de depreciación utilizado por
FEBIFAM será el método lineal.
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Las vidas útiles por categoría de Propiedad, planta y equipo
son las que se señalan a continuación:

Los bienes adquiridos por cuantías inferiores a dos salarios
mínimos legales mensuales vigentes, se depreciarán en el
período vigente a su adquisición en forma total.
Instrumentos Financieros del Pasivo:
FEBIFAM reconocerá las Obligaciones Financieras, solo
cuando se formalice el acuerdo que genera la obligación a
pagar una suma de dinero determinada por medio de
cuotas en fechas puntuales y a un plazo establecido.
FEFIBAM reconocerá un elemento de los depósitos, solo
cuando se formalice la obligación de pagar originada por
la captación de recursos a través de depósitos a la vista, a
término, contractuales o Permanentes.
Beneficios a empleados:
FEBIFAM reconocerá conforme a lo establecido en la
Sección 28, los beneficios que entrega a sus empleados
como beneficios a corto plazo y beneficios a largo plazo.
Comprende beneficios, establecidos en el reglamento
interno de trabajo.
Fondos Sociales, Mutuales y Otros:
Los fondos sociales y mutuales corresponden a recursos
con destinación específica y son la base fundamental de
las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones
mutuales, en desarrollo de su objeto social y en beneficio
de sus miembros,

con el fin de suplir necesidades comunes a partir
de los recursos de diferentes fondos, unos de
carácter obligatorio y otros voluntarios, conforme a
lo establecido en los definidos en los artículos 54, 56,
y 65 de la Ley 79 de 1988. Los Fondos Sociales y
Mutuales son creados por la Asamblea y
reglamentados por la administración de FEBIFAM.
Fondos de Educación: Es un fondo pasivo social
de carácter agotable. En éste se colocan los
recursos dinerarios con destino al fortalecimiento
del quinto principio cooperativo orientado a
brindar formación en economía solidaria con
énfasis en los temas específicos relacionados con
la naturaleza jurídica de cada organización.
Igualmente podrán adelantar programas y
actividades relacionadas con la participación
democrática y el desempeño idóneo en la
gestión empresarial, entre otros temas.
Fondo Social de Solidaridad: Es un fondo pasivo
social de carácter agotable. En éste se colocan los
excedentes con destino a atender los eventos de
solidaridad previstos en el respectivo reglamento.
Este fondo se basa en la ayuda mutua y en la
solidaridad, para que FEBIFAM ofrezca atención
oportuna a sus asociados en caso de calamidad o
de hechos imprevistos que los afecten.
Fondo
Mutual
de
Previsión
Asistencial:
Representa los recursos obtenidos por las
contribuciones de los asociados que son
destinados a prestar los servicios de previsión,
asistencia y solidaridad tanto a los asociados
como a los familiares, de acuerdo con el
reglamento de FEBIFAM.
- Auxilio por Muerte.
- Auxilio Por Incapacidad.
- Auxilio de Aportes y Ahorros por Muerte
- Auxilio de Deudas por Muerte.
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Aportes Sociales:
Representan la inversión monetaria que las personas
hacen en FEBIFAM para adquirir el carácter de asociados,
fortalecer el patrimonio de la entidad y poder disfrutar de
los beneficios de productos y servicios del portafolio para él
y su familia; así como también a ejercer sus derechos como
asociado.
Para la presentación de los Aportes Sociales se aplica lo
establecido en el artículo 3 del Decreto 2496 del 23 de
diciembre de 2015, que adiciona al Decreto Único
Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de
Información Financiera y de Aseguramiento de la
Información, el capítulo 6 –Tratamiento de los Aportes
Sociales en las Entidades de Naturaleza Solidaria, artículo
1.1.4.6.1, permitiendo el manejo de los aportes sociales
contemplado en la Ley 79 de 1988.
Aporte social mínimo e irreductible:
Es aquel valor del aporte social que FEBIFAM debe tener
como protección al patrimonio y que en ningún momento
podrá reducirse de dicho valor durante la existencia de la
entidad.

NOTA 4: OPERACIONES
CON ASOCIADOS
ADMINISTRADORES:

FEBIFAM realizó operaciones de crédito con sus
administradores, en su calidad de asociados, los cuales
fueron analizados, revisados y aprobados conformes lo
dispone el Estatuto y el reglamento de crédito para
asociados.
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REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE
SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS:

NOTA NO. 5: EFECTIVO
Y EQUIVALENTE AL
EFECTIVO
Corresponde a los recursos de efectivo en caja, depósitos
en cuentas bancarias y efectivo de uso restringido.
En esta vigencia la caja general contó con recursos al cierre
del ejercicio de $3.667.842, por cuanto hubo continuidad
en la prestación del servicio al modificarse los periodos de
vacaciones de los empleados de forma colectiva a
individual.

En esta cuenta existe una variación significativa del 51.39%
frente al año 2018, consecuencia de la colocación de los
recursos en Cartera de Créditos existentes en la vigencia
anterior en inversiones equivalentes a efectivo.
Las cuentas bancarias con sus respectivos saldos se
relacionan a continuación:

No existen sobre estas partidas restricción alguna.
En cada entidad bancaria existe una cuenta exenta del
Gravamen a los Movimientos Financieros, con el fin de
girar los recursos colocados en cartera de créditos, y sus
saldos fueron conciliados y auditados por la Revisoría
Fiscal.

En el efectivo de uso restringido se registra el valor de
$1.307.867,66, que son los recursos en la cuenta de ahorros
para el Fondo de Liquidez en el Banco de Bogotá, y que se
utiliza con el fin de ajustar el valor requerido en el Decreto
790 de 2003, al saldo existente en el CDT constituido en el
Banco Coopcentral.

NOTA NO. 6:
CARTERA DE
CRÉDITOS
La clasificación de la Cartera se realiza de acuerdo a las
Resoluciones 1507 del 27 de noviembre de 2001 y 1152 de
junio del 2002 emitidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria y concordantes con lo establecido en
la Circular Básica Contable y Financiera 004 en materia de
deterioro y garantías.
La aplicación de las NIIF, fue exceptuada para este grupo
de acuerdo al Decreto 2496 de 2015, respecto al manejo
del deterioro establecido en la sección 11 de las NIIF para
PYMES.
La Cartera de Créditos se presenta en el Estado de
Situación Financiera dividida en corto y largo plazo, de
acuerdo al tipo de garantía y forma de recaudo.
La Cartera de Créditos creció un 9,92%, la cifra más alta
desde el año 2012, resultado de las adecuaciones en el
reglamento de crédito, acordes a la dinámica actual del
mercado, eliminando los cupos con base a los aportes
sociales.
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Crecimiento de la cartera de 2015-2019

En la vigencia 2019 se inició el otorgamiento de créditos bajo la modalidad de vivienda, acorde a la Ley
546 de 1999, con los requisitos que conlleva y con los cuales se permitió otorgar a 3 asociadas la
adquisición de vivienda de interés social.

Clasificación de cartera por tipo de de garantía y forma de pago:

El crecimiento de la Cartera de Créditos, se generó en todos los tipos de garantías, sin embargo, el
mayor porcentaje corresponde a los créditos con garantías personales con un 53.72%.
La Cartera de créditos cerró la vigencia 2019 con un porcentaje de morosidad del 9.64%, cercano al
promedio bancario de 9.2% y muy superior al sector cooperativo financiero del 7.4%,
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A pesar de que en la vigencia 2017 la morosidad disminuyó de manera importante ubicándose en 3,06%, y
elevándose levemente en el 2018 al 4.25%, el 2019 fue un año bastante fluctuante, generado por el crecimiento de
la cartera y el cambio constante a créditos con pago por caja por la rotación de personal en las instituciones
patronales. Los créditos con libranza en el año 2017 representaban el 67,21% del total de la cartera, mientras que en
el 2019 alcanzan el 64,79%.

Las obligaciones incluidas en las categorías D y E por
$424.589.691, corresponden a 39 personas, de las
cuales 15 son asociados. El 64,58% es decir,
$274.224.147 tienen garantía real. El 9.58% de estas
obligaciones tienen proceso jurídico.
En estas categorías se incluyen dos obligaciones que
se reestructuraron por lo cual mantienen dicha
calificación de mora, y que representan el 25.14%.
En la vigencia 2019 se reestructuraron dos créditos en
aplicación de la Circular Básica Contable y Financiera
de la Supersolidaria, con el fin de dar viabilidad de
pago a los mismos. Estas obligaciones cuentan con
garantía admisible.

En el reglamento de crédito se encuentran
incorporadas
las
políticas
de
otorgamiento,
seguimiento, control y recuperación de la cartera.
Dentro del grupo de cuentas de la Cartera de Créditos
en el Estado de Situación Financiera, se incluyen los
intereses causados calificados por rangos de
morosidad de igual forma al capital de dichas
obligaciones y los seguros de deudores. También se
incluyen las cifras adeudadas por Convenios por
Cobrar y los deterioros generados en estas partidas.
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NOTA NO. 7: CUENTAS
POR COBRAR Y
OTRAS

El CDT se encuentra en custodia de dicha entidad
como lo establece la Circular Básica Contable y
Financiera y conforme al Decreto 704 de 2019 y a la
Circular Externa 07 de octubre de 2019.

Se conforma por las partidas de:

De acuerdo a las políticas adoptadas en FEBIFAM
para las Cuentas por Cobrar por Deudores Patronales,
en la vigencia no se presentó cálculo de deterioro y al
cierre del ejercicio el saldo adeudado correspondía
solo a descuentos efectuados a los asociados del mes
de diciembre.

Las Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio,
hacen referencia a los aportes sociales de FEBIFAM
en entidades del sector Solidario en calidad de
asociado, vinculado con el fin de establecer
convenios para beneficio de nuestros asociados y
fortalecer el principio de cooperación entre
cooperativas, al igual que a las agremiaciones del
sector.
Las entidades y sus valores son:

Las otras Cuentas por Cobrar corresponden a las
sumas adeudadas de seis (6) ex asociados por
$550.732 provenientes de procesos de exclusión y
cobros anexos a procesos jurídicos y $124.087 a
nombre de una entidad promotora de salud por el
auxilio de incapacidad pagado a una empleada.

NOTA NO. 8:
INVERSIONES
Las Inversiones se presentan clasificadas como Activo
No Corriente por ser constituidas con el fin de
conservarse en forma indefinida de acuerdo a su
destinación.
El Fondo de Liquidez hace sujeción al cumplimiento
de lo establecido en el Decreto 790 de 2003, con el
fin de garantizar los recursos para devoluciones de
ahorros de asociados.
El fondo de liquidez está constituido al cierre de la
vigencia 2019 en un CDT No. 2700570, en el Banco
Coopcentral por valor de $107.713.545, con plazo de
180 días, tasa de 5.4% E.A, con vencimiento el 20 de
marzo de 2020. Los rendimientos generados al cierre
del ejercicio son de $1.610.445.

NOTA NO. 9:
ACTIVOS
MATERIALES

Las Propiedades, Planta y Equipo aplican su
depreciación de acuerdo a la política establecida, en
la cual se otorgaron diferentes periodos de vida útil.
Los bienes en uso y dados de baja en el Estado de
Situación Financiera por encontrarse totalmente
depreciados, son controlados mediante inventarios
físicos.
Se detallan los grupos de activos existentes:
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Los riesgos inherentes a los activos materiales, se
encuentran cubiertos con la póliza Multirriesgos,
contratada con la Equidad Seguros O.C.

PASIVOS:

NOTA NO. 10:
DEPÓSITOS

Los depósitos se presentan en el Estado de Situación
Financiera en corto y largo plazo, de acuerdo a su
compromiso de devolución.

SALDOS AHORROS VOLUNTARIOS

Los ahorros voluntarios disminuyeron en un 8,15%, principalmente en la modalidad de Febisuerte, que en la
vigencia les permitió a los asociados realizar pagos a sus obligaciones de crédito, ante la situación de
contratación laboral en el mes de enero y diciembre de 2019. El Febiahorrito tuvo un crecimiento del 6,48%.
Los depósitos de Ahorro Permanente aumentaron en 1,44%. Esta cifra es inferior al crecimiento neto del ahorro
permanente por cuotas pagadas de los asociados, es decir, sin incluir los rendimientos acumulados que para el
periodo fue del 2.90%.
Los rendimientos sobre ahorro permanente presentaron decrecimiento puesto que desde el mes de junio no
se reconocieron a cada asociado, por lo que FEBIFAM asumió a cambio de este, el pago del servicio funerario
que representa mayor beneficio para los asociados pues disminuiría la cuota mensual de sus obligaciones, y
una vez analizados los efectos que generaba la devolución de dichos rendimientos.
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NOTA NO. 11: CUENTAS
POR PAGAR Y
OTRAS
En el Estado de Situación Financiera se presentan a
corto plazo y en forma discriminada por concepto
cada rubro que contiene las Cuentas por Pagar.
En este grupo se presentó al cierre del ejercicio una
variación
significativa
en
la
subcuenta
de
Remanentes por Pagar, ocasionada por el retiro de
asociados en el mes de diciembre con saldos altos.
En la vigencia 2019 se pagaron por premios entre
ahorradores del Febisuerte la suma de $6.509.374 a
cinco asociados.
Las obligaciones incluidas en Costos y Gastos, por
impuestos, aportes laborales, Exigibilidades por
Recaudos y Remanentes por Pagar a la fecha de
corte, se encuentran dentro de los términos legales
establecidos para su pago.
Los Remanentes por Pagar se cancelan de acuerdo a
lo establecido por los Estatutos con un período
máximo de 90 días. A la fecha de corte existen
veintiún (21) ex asociados con saldos de $1.703.926
correspondientes a retiros de 2017 y 2018, con
quienes no se ha logrado comunicación para realizar
la devolución. Igualmente, existe un saldo de
$350.426 por retiros anteriores al año 2016 y
$2.239.816 de ex asociados con compromisos como
codeudores.
En los Valores por Reintegrar se encuentra la suma
de $2.031.990 pendiente de devolución a entidades
patronales con diferencias en el pago de los
descuentos de nómina, $4.089.393 por reintegros
para asociados y la aplicación de $3.762.111 por
consignaciones no reportadas en cabeza de
asociados.

NOTA NO. 12: OTROS
PASIVOS
os
pasivos
laborales
se
contabilizan
mensualmente y se ajustan por consolidación al
cierre del período contable de conformidad con
las disposiciones legales vigentes.
Los beneficios a los empleados están
constituidos por beneficios a corto plazo y
corresponden a pago por vacaciones, servicios
prestados y cesantías.
Los Ingresos Anticipados, hacen alusión a la
cuota correspondiente a los Aportes Sociales a
cargo de las entidades patronales por los
descuentos realizados y no pagados.

NOTA NO. 13: FONDOS
SOCIALES, MUTUALES
Y OTROS
Los Fondos Mutuales creados para las entidades sin
ánimo de lucro mediante la Ley 79 de 1988, tienen
como finalidad el fortalecimiento de los servicios de
solidaridad, que sustenta la naturaleza de dichas
entidades.
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La utilización de los recursos del Fondo de Educación y de Solidaridad, son detallados en el Informe de
Gestión presentado por la Administración y conforme a lo establecido en el reglamento de dicho Fondo. El
Fondo de Desarrollo Empresarial es de carácter obligatorio y creado por el Decreto Ley 1391 de 2010.
Los Fondos Mutuales en
conjunto crecieron en el
2018 6,40% y en el 2019
8,48%.
El Fondo para Auxilios
por Muerte creció en el
año 2019 un 14,5%, en
2018 fue de 11,3% y en
2017 2,17%.

El Fondo para Auxilio por Incapacidad
tuvo un leve crecimiento del 5,3% por la
modificación realizada en el reglamento
en cuanto al tiempo máximo a
reconocer por evento, que se produjo
con el fin de ampliar la cobertura de
auxilios ya que en el 2018 este fondo
había presentado decrecimiento del
26,9%, alcanzado en esta vigencia 48
auxilios por $22.103.322.

De los pagos que se realizan dentro de la cuota de
los créditos con destino al Fondo de Auxilio de
Aportes y Deudas por Muerte, se transfiere un
porcentaje a la compañía aseguradora que tiene
la póliza, y el saldo alimenta el fondo para cubrir
los siniestros que se requieran.
En el informe de gestión se detallan los valores
reconocidos a los beneficiarios de asociados
fallecidos.
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NOTA NO. 14: CAPITAL
SOCIAL

En aplicación al Decreto 2420 de 2015 y a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 2496 del 23 de diciembre
de 2015, se presentan los Aportes Sociales separados, de acuerdo a lo establecido en los Estatutos por su
compromiso de devolución.
El capital mínimo no reducible se encuentra establecido dentro de los Estatutos en la suma de
$1.562.484.000.
SALDOS APORTES SOCIALES SIN REVALORIZACION Y PORCENTAJE DE CRECIMIENTO ANUAL

Los Aportes Sociales
presentaron un mínimo
crecimiento, efecto del
retiro
de
asociados
antiguos, para quienes la
distribución porcentual
de la cuota de Aportes
Sociales
y
Ahorro
Permanente tenía un
factor diferente.

En los dos rubros que componen los Aportes Sociales,
se generó un crecimiento del 1,44% en esta vigencia.
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

INGRESOS :

INGRESOS POR INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS

NOTA NO. 15: INGRESOS
POR VENTA DE
BIENES Y SERVICIOS

El porcentaje de crecimiento de los intereses percibidos por cartera de créditos de esta vigencia, es el mayor
ejecutado desde el año 2011, cuando alcanzó el 12,10%. Esta situación se ha analizado constantemente, pues
tiene su origen en la aplicación de las tasas de interés a los créditos otorgados de acuerdo a la antigüedad
del asociado, que permite obtener en cada novación de crédito una tasa menor, y en segunda instancia por
la baja colocación de la cartera en los últimos años, entre otros factores aunados al endeudamiento
individual, la rotación del personal en las entidades que generan el vínculo de asociación.

La tasa promedio de colocación en FEBIFAM cerró en el 15,75%, beneficiando a sus asociados en un 0,07%
más frente al año 2018. La tasa promedio para créditos de consumo registrada por el Banco de la Republica
fue del 19,02%.
En esta vigencia, como se presenta en el Estado de Situación Financiera, en el rubro de Efectivo y
Equivalentes al Efectivo, se colocaron en Cartera de Créditos todos los recursos en exceso de liquidez,
permitiendo el crecimiento de los intereses. La colocación de la Cartera de Créditos superó en 12,12% la
colocación del año 2018.

NOTA NO. 16: OTROS
INGRESOS

En esta cuenta se presentó una
disminución porcentual del 84,29%, en
conjunto, ocasionado por el comparativo
de la subcuenta Recuperaciones de
Deterioros, que en la vigencia anterior presentaba saldo y en la analizada no obtuvo resultados.
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Esta situación se analizará en la evaluación de los Gastos Administrativos por Deterioro.
En Los Ingresos Administrativos y Sociales igualmente se presentó variación por la recuperación
extraordinaria ocurrida en el 2018, que afecta el comparativo, pero que no tiene relación directa con el
ejercicio 2019.

COSTOS:

NOTA NO. 17: COSTOS DE
VENTAS Y DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

En este concepto se registran los valores
reconocidos como rendimientos en nuestras
operaciones de captación de ahorros. Su
discriminación es la siguiente:

Los rendimientos sobre ahorros son reconocidos con la tasa del DTF como referencia, y establecidos en el
reglamento de cada modalidad de ahorro. Desde el año 2018 la DTF ha presentado disminución, al igual que
los saldos en ahorros voluntarios a excepción de la modalidad de Febiahorrito, por lo que se genera la
consecuencia en los rendimientos pagados.

Los Intereses pagados a los Ahorros Permanentes son una partida presupuestal asignada por la Junta
Directiva y ejecutada durante la vigencia, que se determina de acuerdo a las proyecciones de los excedentes.
En el año 2018, el reconocimiento de rendimientos fue superior en un 30% al pagado en 2017. Sin embargo,
en la vigencia 2019 producto de un amplio estudio sobre el efecto que el incremento en los intereses y la
devolución de los mismos generaba para la aplicación del Decreto 790 de 2003 frente a la constitución de
un fondo de liquidez, la Junta Directiva determinó no permitir esta devolución y cambiar el reconocimiento
de rendimientos por el pago del servicio funerario a los asociados.
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GASTOS:

NOTA NO. 18: GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
En
los
Gastos
Generales
se
encuentran las partidas ejecutadas
por el comité de recreación, auxilio
estudiantil y detalle navideño, que
se detallaron en el informe de la
Gestión Social de la Administración.
En la vigencia 2019 los gastos por
Deterioro representan el 12,09% de
los
Gastos
Administrativos,
alcanzando la mayor cifra histórica
de FEBIFAM, producto del índice de
morosidad de la Cartera de Créditos.
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El valor de $704.349 corresponde a la cartera castigada de tres (3) ex asociadas a quienes después del proceso
de cobro establecido en el reglamento, no se pudo concluir la recuperación total de la deuda, pues el valor
carecía de materialidad para un cobro jurídico.
El deterioro General de Cartera al corte de febrero 2020 presentó una recuperación de $910.909, ocasionada
por la disminución de la Cartera de Créditos.
El deterioro por Solidaridad corresponde a la aplicación desde el mes de junio, de la política adoptada bajo
NIF, que determina la generación de deterioro para las sumas descubiertas y con morosidad superior a tres
meses. Al corte de febrero 2020, del valor deteriorado se recuperaron $91.634.
Con respecto al deterioro individual y de cuentas por cobrar, al cierre del ejercicio 2019 el saldo acumulado
correspondía a 27 ex asociados y 30 asociados. Al corte de febrero 2020, de estas sumas se recuperaron
$12.766.977 producto del cruce de cuentas por exclusiones, retiros o abonos realizados y se ha generado
nuevamente deterioro por mayor porcentaje aplicado a los mismos asociados incluidos al corte evaluado, de
$34.541.992. En las actas de Junta Directiva reposan los procesos de cobro ejecutados en cada caso.

NOTA NO. 19: OTRAS GANANCIAS Y
PÉRDIDAS

En este grupo se presentan los conceptos generados de excedente, diferentes a la actividad de colocación de
cartera de créditos y administrativos y para esta vigencia corresponden a las revalorizaciones otorgadas por
las entidades de las cuales FEBIFAM es asociada. Su discriminación corresponde a:

Los valores recibidos son determinados de acuerdo a los excedentes generados en cada entidad y al
porcentaje de nuestra participación en su patrimonio.
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Por ello, los excedentes generados son reinvertidos
en Fondos Sociales, el reconocimiento del poder
adquisitivo de los Aportes Sociales, y con la
aplicación de las reservas patrimoniales establecidas
en la Ley 79 de 1988.

NOTA NO. 20:
EXCEDENTE NETO DEL
EJERCICIO

NOTA NO. 21: ASPECTOS
TRIBUTARIOS

El resultado del ejercicio 2019 decreció frente al 2018
en un 9,77%. En la vigencia 2016 se tuvo un
decrecimiento en los excedentes frente a los de 2015,
producto básicamente de los cambios en las
contrataciones laborales generando incertidumbre,
que por lo tanto se tradujo en baja colocación de
créditos y bajos ingresos por intereses. En la vigencia
2019, a pesar de contar con un muy positivo
crecimiento de la Cartera de Créditos, un incremento
importante en los ingresos por intereses, también se
contó con índices elevados de morosidad, como se
observó en la Nota 18 sobre el valor generado por
deterioro.
Los Gastos excluyendo el deterioro disminuyeron en
el 1,03%, los Costos disminuyeron en el 25,01%, y los
ingresos aumentaron en el 1,21%. El deterioro
aumento
en
el
753,07%
frente
al
año
inmediatamente anterior, situación que afectó el
excedente a distribuir.
EXCEDENTES A DISTRIBUIR EN ASAMBLEA Y PORCENTAJE
DE VARIACIÓN

FEBIFAM como entidad sin ánimo de lucro, no tiene
la finalidad de generar excedentes para distribuir en
forma individual, por el contrario, por su carácter
social se encamina a brindar actividades, auxilios y
servicios que propendan por el bienestar y desarrollo
integral de sus asociados.

FEBIFAM tiene la calidad de entidad No
Contribuyente de Renta, declarante de Ingresos y
Patrimonio y Agente Retenedor de Renta e Industria
y Comercio.

NOTA NO. 22:
CONTROLES DE LEY
Conforme a lo establecido en la Circular 004 del
año 2008 se adoptan las normas en materia de
porcentaje de cumplimiento del Fondo de
Liquidez y las medidas concernientes a la custodia
del título que lo respalda.
Se constituyó el comité de Riesgo de Liquidez y se
realizan las evaluaciones pertinentes para el
control de las obligaciones y el flujo de caja. Para
su evaluación se sigue la metodología aplicada
por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Con base en la expedición del Decreto 704 de
2019 en esta vigencia se ajustará el SARL en los
plazos establecidos.
El comité evaluador de cartera realiza su labor de
acuerdo a los parámetros establecidos en la
Circular Básica Contable y Financiera 004 de
2008, y a las modificaciones que trajo consigo la
Circular Externa 003 de 2013, llevando a cabo una
revisión general de la cartera dos veces en el año,
de acuerdo a los parámetros establecidos por la
Superintendencia
de
Economía
Solidaria,
teniendo en cuenta entre otros factores los
créditos que superan los 50 salarios mínimos, el
estado actual de las garantías y el nivel de
endeudamiento del asociado y de los codeudores
según sea el caso, de la misma forma los créditos
de Directivos y empleados, verificando además

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

NOTAS RELATIVAS AL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
constantemente la información en las centrales de riesgo, ajustado en general a la normatividad vigente y respetando
lo establecido en la Ley de Habeas Data de 2008.
Se adoptaron los mecanismos para el cumplimiento de la circular externa 004 del 27 de enero de 2017, sobre
implementación del Sistema de Administración del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las
entidades del sector solidario que no ejercen actividad financiera. Se designó el cargo de empleada de
cumplimiento y se han enviado los reportes adecuadamente por el medio establecido. En aplicación a la Circular
006 de la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre control y prevención del lavado de activos, se realizan los
reportes de transacciones en forma trimestral a la UIAF, y se aplica el documento de declaración de origen de
fondos. Igualmente, en esta vigencia se están realizando los ajustes al manual del SARLAFT contemplados en la
Circular Externa 010 de febrero 2020.

NOTA NO. 23: OTRAS
REVELACIONES
La Cartera de Créditos de Consumo Garantía Admisible, se encuentra respaldada con prendas sobre bienes Muebles
avaluados en $528.778.000 e hipotecas de inmuebles avaluados en $9.356.961.129.
El fondo de garantías administrado por la empresa Fondo de Garantías CONFÉ, con el fin de respaldar las deudas
no canceladas por asociados asciende a $19.265.213. Durante la vigencia 2019 canceló obligaciones por valor de
$55.668.594 correspondiente a ocho (8) ex asociadas.
Se detallan a continuación las sumas en cabeza de los administradores, miembros del comité de control social y
empleados, con su porcentaje de participación por grupo.

NOTA NO. 24: HECHOS
POSTERIORES
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros y la presentación de los
mismos, que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada con corte al
31 de diciembre de 2019.

BETTY CALDERÓN SALGUERO
Gerente
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DORA PATRICIA CASTAÑO LONDOÑO
Revisor Fiscal delegado SERFISCAL LTDA
TP 106292-T
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