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ACUERDO No. 13-2020
Santiago de Cali, 27 de Febrero de 2021

 
  

“Por el cual se convoca a la realización de la XXXIX Asamblea General
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 41 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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ACUERDA:

ARTÍCULO 1: Ordenar la celebración de forma virtual o no presencial, de la
XXXIX Asamblea General Ordinaria de Delegados de FEBIFAM, el día 27 de
Marzo de 2021, a partir de las 8:30 AM, a través de la plataforma Zoom con el
siguiente link de conexión:

https://zoom.us/meeting/register/tJcldeCorT4jG91w3_OC8EqlUDDqHgl5XNi
H 

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
5..Lectura del Informe de Aprobación 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 2020
9.Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal

https://zoom.us/meeting/register/tJcldeCorT4jG91w3_OC8EqlUDDqHgl5XNiH
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10.Aprobación de los Estados Financieros del 2020
11.Presentación y aprobación del Proyecto de Distribución de Excedentes
del año 2020
12.Elecciones
- Junta Directiva
- Comité de Control Social
-Comité de Apelaciones
-Revisoría Fiscal y designación de honorarios
13.Presentación, discusión y aprobación del Proyecto de Reforma de
Estatutos
13.Proposiciones, recomendaciones y varios
14.Clausura

El presente Acuerdo fue aprobado por unanimidad en reunión de Junta
Directiva celebrada el 27 de Febrero de 2021, según consta en el Acta No.

798 y rige a partir de su aprobación.

   

Presidente Junta Directiva                                          Secretaria

C O N V O C A T O R I A   
A  A S A M B L E A

GLORIA AMPARO CESPEDES
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I N F O R M E  D E  V E R I F I C A C I Ó N  D E L
A C T A  A N T E R I O R

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 XXXVIII Asamblea Ordinaria no presencial de Delegados, celebrada el 27 de junio
de 2020,

C E R T I F I C AMO S :
 

Que hemos leído el acta de la XXXVIII Asamblea Ordinaria no presencial de Delegados
celebrada el 27 de Junio de 2020.

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 veinticuatro días (24) días del mes de julio del dos mil
veinte (2020).



Años
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I N F O R M E  D E  L A
A D M I N I S T R A C I Ó N

 Balance Social
Composición de la Base Social
Créditos Otorgados
Ahorros Voluntarios
Servicios de Solidaridad
Informe Financiero
Actividades Comités de Apoyo
Otras Actividades

Aquí encontrará la información relativa a
la Base Social del Fondo, servicios,
beneficios otorgados, actividades y
créditos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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I N F O R M E  D E  L A
A D M I N I S T R A C I Ó N

Indudablemente el 2020 fue el año SORPRESIVO: el año de la incertidumbre, de la

innovación, de la hermandad, del sobrevivir y mantenerse, del acercamiento, del

aislamiento y del nacer, renacer o morir económicamente de muchos a nivel mundial.

Las grandes potencias, China, Alemania, Estados Unidos, Reino Unido y muchos países

del mundo vivimos la caída de sus economías ante lo vulnerables que nos hizo una

“simple gripe” como algunos pensaban. Esta afectación impacto especialmente a países

y negocios que dependían ampliamente del comercio internacional y actividades como

el turismo, la recreación, el transporte, bares y restaurantes.

El impacto de la pandemia y la suspensión de actividades, ocasionaron una drástica

contracción de la economía. Según el informe Perspectivas Económicas del Banco

Mundial sería la peor recesión después de la segunda guerra mundial, según esto la

economía mundial podría decaer en un 8%. 

Colombia no fue ajena a esta problemática, presentando en el 2020 la peor economía

de los últimos 7 años, la cual venía en mejora desde el 2018, generando una gran

afectación en nuestra población. Según el DANE, en mayo del 2020 teníamos un índice

de desempleo del 21.1%. La cuarentena y el confinamiento funcionaron como un

interruptor, que cuando se puso en marcha, la economía se apagó. En un país en donde

la informalidad, en donde son más las pequeñas y medianas empresas, en donde el agro

no cuenta con el apoyo necesario y donde se tiene un sistema financiero con pocas

oportunidades, estas medidas nos llevaron a ver desmejorados los ingresos y por ende la

calidad de vida.

FEBIFAM no fue ajeno a esta problemática, pues varios de sus asociados vieron

disminuidos sus ingresos familiares, ante la pérdida del empleo de algún miembro de su

familia aportante. Cabe resaltar que, a pesar de toda esta situación, la gran mayoría de

nuestros asociados continuaron en sus trabajos y percibiendo sus ingresos. La afectación

mayor se tuvo con asociados que tenían pagos con otros ingresos, los cuales provenían

de actividades que se vieron afectadas por la pandemia; sin embargo, los resultados para

FEBIFAM no fueron los esperados teniendo en cuenta que la actividad que le genera sus

ingresos (otorgamiento de créditos) se vio disminuida en el 2020. 
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Años
B A L A N C E  

S O C I A L

Mediante este, se evidencia cualitativa y
cuantitativamente el cumplimiento del objeto social
de FEBIFAM.

Destacamos que, aunque hay una disminución casi del 50% en los
ingresos, comparados con los del 2019, éstos fueron muy buenos,
teniendo en cuenta el cese de las visitas a los sitios de trabajo, debido a la
pandemia. Durante la vigencia se registró el fallecimiento de tres
asociados y la exclusión de 23.

En cuanto a los retiros, la mayoría se presentan por la finalización de sus
contratos a comienzo de año y la inestabilidad económica que esa
situación genera o por pensionarse y ser disminuidos sus ingresos. El
número de exclusiones en esta vigencia se incrementó notablemente.
Estas se producen cuando el asociado no cumple con sus obligaciones
con FEBIFAM, a los cuales se les sigue todo el proceso de cobro y ante la
no respuesta o solución, se opta por esta medida. 



Durante la vigencia se benefició a los asociados en un valor de
 
 
 
 
 

Presentaremos inicialmente las líneas más destacadas y su comportamiento
durante la vigencia. 

C R É D I T O S
O T O R G A D O S
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Años

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. 

$838.756.625
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C R É D I T O S  O T O R G A D O S

Durante la vigencia 2020, se otorgaron un total de 246 créditos para un valor total
colocado de $838.756.625, destacándose especialmente la línea Gastos Personal y
la línea de Estudio.

Durante la vigencia 2020 se tuvo una baja considerable en la colocación de
créditos, comparada con la vigencia 2019 que fue la mejor en los últimos 7 años,
lo cual fue originado en gran parte por la pandemia, la cual hizo que los
asociados fueran muy precavidos no endeudándose y porque la misma situación
de incertidumbre presentada por dicha situación no motivo el endeudamiento
de los mismos.



Las líneas de ahorro voluntario : Ahorro Programado , Febiahorrito y

Febisuerte tienen respecto al total de los asociados una participación

así :

A H O R R O S  V O L U N T A R I O S
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Los ahorros voluntarios con que cuenta FEBIFAM (Ahorro Programado ,

Febiahorrito , Febisuerte y CDATs) muestran en muchos asociados la

cultura del ahorro , lo cual les permite proponerse objetivos y el

cumplimiento de los mismos , máxime teniendo en cuenta que las

condiciones laborales actualmente son muy variables .

Cabe resaltar que , a pesar de la situación presentada por la pandemia ,

no se presentaron retiros masivos por estos conceptos .

PROGRAMADO

CDAT

FEBISUERTE

FEBIAHORRITO

4,16%

0,3%

3,0%

31,25%



S E R V I C I O S  D E
S O L I D A R I D A D

Seguros Funerarios

Seguro de Vida

Seguro de Aportes y ahorro por Muerte

Seguro de Deuda por Muerte

Auxilio de incapacidad

Auxilio por Muerte

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Este servicio está conformado por :
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Años S E R V I C I O  F U N E R A R I O

2 Auxilios por $877.804

10 Servicios prestados

No se presentaron

3 Auxilios por $4.230.000 15 Auxilios por $15.720.000

Recordamos que, desde el mes de Julio del 2019, todos los asociados

que tienen este seguro, cuentan con el Plan súper y cobertura de su

grupo familiar básico de manera gratuita. 
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 Aunque en esta vigencia tuvimos el fallecimiento

de 3 asociados, 2 de ellos no tenían este Seguro y

el que si lo tenía no se alcanzó a cancelar en el

2020, por cuanto el fallecimiento fue a finales de

noviembre y la aseguradora lo reconoció a finales

de Enero del 2021. 

S E G U R O  D E  V I D A

$8.516.624

S E G U R O  D E  D E U D A  P O R
M U E R T E

Durante la vigencia se reconoció un

seguro de deuda por muerte por valor de 

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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S E R V I C I O S
F U N E R A R I O S

A U X I L I O  D E  I N C A P A C I D A D

S E G U R O  D E  A P O R T E S  Y  A H O R R O  
P O R  M U E R T E

Durante esta vigencia se reconocieron 3 auxilios por un total de:

$26.938.484

Por este servicio FEBIFAM con su fondo Mutual,

reconoció el pago de 23 incapacidades, el cual a

diferencia del año pasado tuvo decrecimiento, En el

2019 fueron 48 auxilios, estos auxilios otorgados

representan:

             en beneficio a 23 asociados. 

$6.659.258

A U X I L I O  P O R  M U E R T E
 

Para la vigencia 2020 se reconocieron 3 auxilios por

un valor total de 

 

 

 

 

$45.000.000
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$82.060.000

F O N D O  D E  S O L I D A R I D A D

$8.113.452

Durante el año 2020 se otorgaron 11 auxilios por

un valor total de 

 

 

 

Destacando que este Fondo quedó con un saldo,

lo cual resalta la no evidencia alta de situaciones

calamitosas en nuestros asociados.  

 

Durante la vigencia 2020, teniendo en cuenta la pandemia

presentada por el COVID-19 y ante la no asistencia de los

estudiantes de forma presencial, se decidió que los

recursos destinados al Febiauxilio Estudiantil, sumados con

los destinados para la celebración de los 35 años de

FEBIFAM, se entregaran, a los 752 asociados vinculados al 31

de Julio del 2020, en un bono para alimentos por valor de

$110.000 cada uno, para un gran total 

B O N O  S O L I D A R I O



ACTIVIDADES COMITÉS
DE APOYO

Durante la vigencia 2020, ante la situación

presentada por la pandemia se suspendieron las

actividades programadas por los Comités de

Recreación y Educación. Ante la incursión del

trabajo virtual y que varias de nuestras actividades

eran un poco complejas manejarlas así, además de

los comentarios del cansancio de las personas

ante esta nueva modalidad de trabajo y de

comunicación, se decidió no realizar estas

actividades, esperando que con el paso del tiempo

la situación mejorara, lo cual todos sabemos no

fue así y lo que nos invita a acostumbrarnos a esta

nueva forma de trabajo y de comunicarnos. 

Solamente en el mes de septiembre se programó

vía virtual, la presentación de una obra de teatro, la

cual fue del agrado de la mayoría de los 110

asociados que se conectaron. En esta actividad se

hizo una inversión a cargo del Comité de

Recreación de $1.100.000 

Asociados disfrutaron de una

presentación de obra de teatro

virtual en el mes de Septiembre,

1 1 0



ANÁLISIS
FINANCIERO

Los resultados financieros de FEBIFAM en la

vigencia 2020 no fueron los mejores, teniendo en

cuenta que sus ingresos provienen exclusivamente

de la colocación de créditos, lo cual durante dicha

vigencia disminuyó ostensiblemente, teniendo

una disminución en comparación con el 2019 del

62.20%. Como se indicó en el punto sobre el

servicio de crédito, la incertidumbre por la

situación de la pandemia hizo que los asociados

no demandaran este servicio. 

Sumado a esto, la gran afectación que se tiene por

el deterioro causado por la mora de varios ex

asociados, al igual que la mora presentada por

aquellos asociados que pagan créditos por caja,

con ingresos de actividades que se vieron

afectados por la pandemia, como son

arrendamientos, transporte de pasajeros,

restaurantes y centros de atención infantil. De

igual manera, se incrementó el índice de

morosidad por los pagos no realizados en los

meses de Enero y Febrero del 2020 por la no

contratación de los programas del ICBF, cerrando

al 2020 con un índice de morosidad del 17.07%,

que en comparación con el 2019 fue de 9.64%.

Durante la vigencia se mantuvo exceso de liquidez

de efectivo, lo cual nos llevó a realizar depósitos

en CDT para tener una rentabilidad sobre esos

dineros.

Los Activos Totales crecieron en un 2.84%,

viéndose reflejados especialmente en el

equivalente al efectivo. 



ANÁLISIS
FINANCIERO

En los Pasivos se sigue reflejando la confianza

de nuestros asociados para depositar sus

ahorros, teniendo un incremento en los

mismos del 2.4%. 

Los Fondos Mutuales crecieron en un 7.28%,

que demuestran la fortaleza económica para

cubrir los servicios sociales que ofrecemos y

que han permitido el apoyo a nuestros

asociados, como se evidencia en la

presentación de los servicios de solidaridad.

Los Aportes Sociales y Ahorro Permanente

crecieron en un 2.9%, esto como resultado de

la nueva distribución de la cuota mensual,

según lo aprobado en la Asamblea del 2020. 

Teniendo en cuenta toda la situación expuesta,

los excedentes de la vigencia bajaron

considerablemente, pasando de $93.861.766 en

el 2019 a $31.464.421 en el 2020. Lo anterior

obedece principalmente a la disminución en la

colocación de créditos y el aumento del

deterioro en la cartera.

En la presentación de los informes financieros

se explicará más detalladamente los rubros

que afectaron este resultado
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En Febrero del 2020 se

realizó el proceso de

elección de delegados, los

cuales podrían participar

en las Asambleas del 2020

y 2021. Se realizó la

elección de 62 delegados

principales y 16 delegados

suplentes.  

ELECCION
DELEGADOS
2020-2021

Durante esta vigencia se realizó la

revisión de los reglamentos de

Junta Directiva, del Fondo de

Solidaridad, de CDAT y FebisuerteREVISION DE
REGLAMENTOS

OTRAS ACTIVIDADES
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CUMPLIMIENTO A
LA LEY 1857

Años

Dando cumplimiento a esta

ley que establece que, el

empleador debe

proporcionar dos espacios en

el año de integración al

empleado y su familia,

durante la vigencia 2020 se

hizo entrega a cada

colaborador de dos bonos,

uno por $70.000 de Karens

Pizza y otro de $80.000 de

Crepes and Wafles para ser

compartidos en familia. Lo

anterior teniendo en cuenta

que por la pandemia no se

podían realizar actividades de

integración

SISTEMA DE
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL

TRABAJO

Se llevó a cabo la continuidad

de este sistema contando con

el apoyo de la ARL, la cual

durante la vigencia estuvo muy

al tanto de facilitar las

capacitaciones pertinentes para

el manejo de la pandemia,

manejo del estrés por trabajo

en casa, ergonomía y

alimentación saludable. Se

realizó todo el protocolo de

bioseguridad para el reinicio de

las labores en oficina. Todo lo

anterior permitió sacar 100% en

calificación ante al ministerio

del trabajo por el buen manejo

e implementación del sistema. 

OTRAS ACTIVIDADES
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Años
OTRAS ACTIVIDADES

ACTUALIZACIÓN DE DATOS Y
CUMPLIMIENTO DE LA LEY

1581

SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN

DE RIESGOS:

Se continua con la labor ya

establecida, de hacer cada año la

actualización de los datos de los

asociados, labor en la que

siempre solicitamos a los

asociados su apoyo

diligenciando juiciosamente

dicha actualización, pues

algunos no lo hacen. 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.

De acuerdo a las exigencias de la

Superintendencia de Economía

Solidaria, FEBIFAM cumplió

implementando el SARL (Sistema de

Administración del Riesgo de Liquidez)

al 30 de Agosto del 2020, con el cual

se busca administrar los recursos

financieros de la entidad, no

exponiéndolos y garantizando el

cumplimiento económico a todos los

actores de la Entidad. Así mismo se

continúa con el cumplimiento del

SARLAFT (Sistema de Administración

del riesgo del lavado de Activos y

Financiación del Terrorismo), el cual

nos exige el control sobre los dineros

que ingresan a FEBIFAM. 



FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

Años

Durante la vigencia se participó

de manera virtual en la gran

mayoría de capacitaciones

impartidas por los entes de

agremiación como ANALFE, o

entidades de supervisión y

control como la

SUPERSOLIDARIA, en todo lo

concerniente a nueva

normatividad e

implementación de los

Sistemas de Administración de

Riesgos. De estas

capacitaciones participaron

empleados y miembros de la

Junta Directiva

OTRAS ACTIVIDADES

CAPACITACIONES
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Años CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Como lo indicamos en el inicio de este informe, el 2020, a raíz de la pandemia, fue

un año que cambió el rumbo del mundo; sin embargo, pensamos que cada uno

trató al máximo de sobrellevar la situación de la mejor manera. FEBIFAM como

entidad hizo todo lo que estuvo a su alcance para poder seguir prestando sus

servicios, al menos los de mayor importancia y beneficio para sus asociados. Fue así

como desde que se inició el confinamiento obligatorio, se implementaron

estrategias para tener atención por parte de los colaboradores, con trabajo en casa.

Se incentivo el uso de los correos y whatsapp corporativos, se acondicionaron 2

líneas para atención de créditos y cartera y se hizo difusión del uso de las cuentas

bancarias para realizar consignaciones. Los desembolsos y pagos por parte de

FEBIFAM se manejaron a través de transferencias bancarias. Desde el mes de Julio

de 2020 se empezó a trabajar en oficina, haciendo turnos entre los empleados,

esto en aras de conservar el distanciamiento y la no exposición de los mismos ante

el contagio en la calle. Desde esa fecha hasta el momento se tiene atención en el

horario de 9:30AM a 4:00 PM en jornada continua de lunes a viernes, y desde el

mes de Noviembre ya se cuenta con casi todo el personal de empleados en oficina

en ese mismo horario. Para poder realizar esta reactivación laboral, se debió

realizar todo el protocolo de bioseguridad, adquirir todos los elementos necesarios

exigidos por el mismo, que éste fuera avalado por la ARL y enviarlo a la Alcaldía de

Cali. A raíz de la situación presentada a algunos asociados que se vieron afectados

en los pagos de créditos que pagaban por caja, con ingresos producto de

actividades que se vieron afectadas por la pandemia, y de acuerdo a directrices de

la SUPERSOLIDARIA, se otorgaron periodos de gracia a los mismos. En el caso de

los descuentos no realizados en los meses de Enero y Febrero a los asociados de los

Hogares Infantiles y CDI, a los cuales se les iba a hacer un descuento adicional a

partir de Marzo de 2020, éste descuento no se realizó en el mes de Abril, en aras de

apoyar un poco en la situación económica de los asociados; mucho nos hubiera

gustado haber apoyado más en este caso, pero el dejar de hacer este descuento

adicional en nada favorecería ni a FEBIFAM ni a los asociados, pues afectaría

mucho la situación de morosidad. 
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Durante la vigencia se realizaron de manera virtual y sin ningún inconveniente

17 reuniones de Junta Directiva, 2 reuniones del Comité de Control Social, 15

reuniones del Comité de Crédito, XXX del Comité Evaluador de Cartera, 1

reunión del Comité de Educación, 2 reuniones del Comité de Recreación y 2

del Comité de Riesgo de Liquidez. 

Por último, invitamos a todos los delegados, demás asociados, empleados,

directivos y miembros de comités, 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.

Así mismo, 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 todos los

asociados, por depositar su confianza en FEBIFAM, por participar y contribuir a

su desarrollo y fortalecimiento. 35 años de vida jurídica, son el resultado de

aplicar todo lo anterior, así que no podemos dejarnos abatir por las

adversidades, pero éstas las podremos vencer solo si estamos unidos y

dispuestos a seguir fortaleciendo el modelo y a FEBIFAM, para a su vez

contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los que hacemos

parte de él.

CONTINUIDAD DEL NEGOCIO



I N F O R M E  C O M I T É  D E  C O N T R O L
S O C I A L  V I G E N C I A  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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Apreciados Delegados, Honorable Junta Directiva, Revisora Fiscal, Gerente,

Comités de Apoyo, invitados especiales y demás empleados de FEBIFAM,

ofrecemos una especial bienvenida a la XXXIX Asamblea General Virtual de

Delegados. 

A continuación, se presenta el informe de Gestión del Comité de Control Social

desarrollado durante el periodo Marzo de 2020 a febrero de 2021, 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 comité de Solidaridad, verificando que las decisiones y

acciones determinadas sean acordes a las Leyes, Estatutos y Reglamentos que

rigen al Fondo de Empleados. 

Novedades de Asociados: analizamos el comportamiento estadístico de los

ingresos, egresos de los 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, los

cuales no todos los comités pudieron llevar a cabo sus actividades debido a la

emergencia sanitaria mundial a causa del Covid-19, las cuales contribuiríanal

mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y su grupo familiar.
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-Es de resaltar los beneficios obtenidos por los asociados a quienes les fueron

otorgados los auxilios de Solidaridad y el Bono de Alimentos que se otorgó a todos los

asociados ya que de una u otra manera contribuyo a la satisfacción de las necesidades

del asociado y su grupo familiar. 

También es de destacar el Plan alivio de los 3 meses que se empleó como estrategia

para los asociados que de una u otra manera no podían dar cumplimiento a sus

obligaciones al inicio de la pandemia.

- Participación: participamos en las diferentes actividades programadas por la Junta

Directiva, Gerencia, las cuales afianzaron nuestros conocimientos para el mejor

desarrollo de nuestras funciones. 

 Sugerencias: Invitamos a la participación activa de los asociados, para que a través de

sus ideas, sugerencias, estrategias o quejas, contribuyan al mejoramiento continuo 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.

I N F O R M E  C O M I T É  D E  C O N T R O L
S O C I A L  V I G E N C I A  2 0 1 9 - 2 0 2 0
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I N F O R M E
F I N A N C I E R O



Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados

uniformemente con los del año inmediatamente anterior.

Todos los Activos y Pasivos incluidos en los Estados Financieros de FEBIFAM durante el

año 2020, existen y todas las transacciones que los conforman se han realizado durante el

período.

Todos los hechos económicos realizados por FEBIFAM durante el año 2020, 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.

El Representante Legal y Contador, declaramos que hemos preparado los Estados

Financieros de propósito general: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados

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 2020 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:

Dado en Santiago de Cali, a los 05 días del mes de marzo de 2021

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

C E R T I F I C A C I Ó N  D E L  R E P R E S E N T A N T E  L E G A L  Y
C O N T A D O R  D E L  F O N D O  D E  E M P L E A D O S  Y

T R A B A J A D O R E S  D E L  S I S T E M A  N A C I O N A L  D E
B I E N E S T A R  F A M I L I A R  “ F E B I F A M ”

 

BETTY CALDERÓN SALGUERO
Gerente

YENNY VERGARA VARELA
Contadora
T.P. 86273-T
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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.

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.

OBJETO SOCIAL

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
2020 que hace parte integral del informe
administrativo y financiero que se presenta ante la
honorable Asamblea de Delegados.

 

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

NOTA NO. 1:
NATURALEZA DE LA
ENTIDAD

NOTA 2: BASES DE
ELABORACIÓN DE

LOS ESTADOS
FINANCIEROS
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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.

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.

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:

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.

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.

Políticas contables, cambios en estimaciones y
errores:
Durante la vigencia 2020 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.

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.

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

NOTA 3: PRINCIPALES
POLÍTICAS

CONTABLES

Años



REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos)

 
Deterioro: 

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.

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

IInversiones en Instrumentos de patrimonio: 

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

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.

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.

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR
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Fondos de Bienestar Social: Es un fondo pasivo
de carácter agotable, creado para la prestación
de servicios y solidaridad para los asociados y su
familia, en casos de calamidad doméstica o
situaciones de particular dificultad. Igualmente
podrán adelantar programas y actividades
relacionadas con la participación democrática y
el desempeño idóneo en la gestión empresarial,
entre otros temas.

Fondo Social para otros Fines: Representa los
recursos provenientes del resultado social del
ejercicio de acuerdo con la decisión de la
asamblea, cuyo objetivo es de atender fines
específicos de acuerdo con el reglamento de
FEBIFAM.

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.

Los Fondos Sociales y Mutuales son creados por la
Asamblea y reglamentados por la administración
de FEBIFAM:

 

 

-Auxilio por Muerte.

-Auxilio Por Incapacidad.

-Auxilio de Aportes y Ahorros por Muerte
Auxilio de Deudas por Muerte

 

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.
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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.

Años
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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.

FEBIFAM realizó operaciones de crédito con sus
administradores, en su calidad de asociados, las cuales
fueron analizadas, revisadas y aprobadas conforme lo
dispone el Estatuto y el reglamento de crédito para
asociados.

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS A
DICIEMBRE 31 DE 2020

(Valores expresados en pesos)

 

Años

NOTA 4:  OPERACIONES
CON ASOCIADOS

ADMINISTRADORES:



FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DEL SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR

 

En la vigencia 2020 se presentó una crisis mundial
generada por la pandemia inesperada para todos. 
La economía se contrajo y el desempleo subió
drásticamente. La incertidumbre generó que el volumen
de operaciones bajara ostensiblemente. 

Nuestra entidad generadora del vínculo de asociación no
se vio expuesta a la reducción de empleos, por lo cual
nuestra afectación en el aumento de la morosidad radicó
en las obligaciones con pago por caja. Sin embargo, como
todo el sector financiero y cooperativo, la liquidez fue el
factor predominante. 

En este tiempo de aislamiento FEBIFAM requirió adecuar
de inmediato mecanismos más agiles de comunicación y
servicios. Desde la aplicación del Decreto 457 de marzo
2020, se realizó trabajo en casa por parte de los
empleados, atendiendo las solicitudes y consultas a través
de los correos electrónicos y WhatsApp. Se establecieron
dos líneas celulares adicionales para la atención exclusiva
de créditos y cartera. Se diseñaron las estrategias para el
manejo de la base de datos y las copias de seguridad, así
como el protocolo para tramites de crédito.

Se establecieron las recomendaciones emanadas de la
Superintendencia de Economía Solidaria en materia de
riesgo de liquidez y cartera de créditos, contempladas en
las Circulares Externas 11, 12, 13 y 17 de 2020, y las Cartas
Circulares 11, 13 y 14 de 2020.

Desde el mes de junio se iniciaron labores en la oficina por
una parte de los empleados con el cumplimiento del
pasaporte sanitario. En el mes de julio se inició labores en
la sede en alternancia por todos los colaboradores.
Atendiendo los requerimientos del Gobierno Nacional y las
instrucciones impartidas por la ARL en materia de
distanciamiento social, se continua con atención telefónica
y electrónica para todos los trámites y solo en casos
excepcionales se atiende con cita. 

 

Para el año 2021, se espera una reactivación económica y
por ende aumento en el volumen de operaciones de
colocación, teniendo en cuenta para FEBIFAM la
continuidad de los servicios y contrataciones de la empresa
patronal, así como los indicadores de Confianza
Empresarial desarrollados por el DANE, que para el sector
de servicios se ubicó en el 46,2% y en el sector comercio en
el 49,5%. 

ACTIVOS

Corresponde a los recursos de efectivo en caja, depósitos
en cuentas bancarias, inversiones de liquidez a corto plazo
y efectivo de uso restringido. 

Al cierre del ejercicio se consignaron todos los recursos
existentes en la caja de FEBIFAM. 

Las cuentas bancarias con sus respectivos saldos se
relacionan a continuación: 

NOTA NO.  6:
EFECTIVO Y

EQUIVALENTE AL
EFECTIVO

R E V E L A C I O N E S  S O B R E  E L  E S T A D O  D E
S I T U A C I Ó N  F I N A N C I E R A

NOTA NO.  5:   NEGOCIO
EN MARCHA:
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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. No existen sobre estas partidas restricción alguna.

Al cierre del ejercicio 2019 no se contaban con inversiones equivalentes a efectivo, sin embargo, en el año
2020, producto de la emergencia económica y sanitaria que produjo gran incertidumbre, la liquidez tuvo
un enorme crecimiento. El aumento del efectivo y equivalentes del 383,23% ocasionado por la
disminución en las colocaciones de cartera de créditos, generó la constitución de inversiones que
proporcionarán algunos recursos de rentabilidad, y de acuerdo a los criterios establecidos en el Sistema
de Administración del Riesgo de Liquidez, referente a las calificaciones de las entidades con las cuales
tenemos productos. Se relacionan los productos y condiciones:

En el efectivo de uso restringido se registra el valor de $1.309.175,66, 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 y modificado por el Decreto 704 de 2019, al saldo existente en el
CDT constituido en el Banco Coopcentral.

NOTA NO.  7:
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.
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La Cartera de Créditos decreció en 14,71%. En los últimos 10 años, solo se había presentado decrecimiento en el año
2017 del 1,25%, mientras que en el año 2019 el crecimiento del 9,92% había sido el mayor de los siete (7) años anteriores.   
 

Las colocaciones de créditos se redujeron en un 62,20% respecto al año 2019 y 57,58% al 2018.

HISTORICO DEL CRECIMIENTO DE CARTERA:

En la vigencia 2019 se inició el otorgamiento de créditos bajo la modalidad de vivienda, acorde a la Ley 546 de 1999, con
los cuales se han beneficiado al corte 4 asociadas en adquisición de vivienda de interés social. 

CLASIFICACIÓN DE CARTERA POR TIPO DE GARANTÍA Y FORMA DE PAGO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Cartera de créditos cerró la vigencia 2020 con un porcentaje de morosidad del 17,07%, correspondiente a 79
personas, 31 de ellas asociadas y 48 ex asociadas. 

 

Composición cuenta Cartera de Créditos:
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Como se detalla a continuación, la morosidad ha venido incrementándose, acorde con el
aumento de cartera de créditos con pago por caja. 

Los créditos con libranza en el año 2017 representaban el 67,21% del total de la cartera, en el
2019 representaban el 64,79% y en el 2020 bajaron al 62,16%.

Producto del alto índice de morosidad, se
encuentran en deudoras contingentes por intereses
la suma de $69.923.351, que en el 2019 era de
$25.682.112 y en el 2018 $1.727.604.

En la vigencia 2020 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, ajustando la cuota a
pagar acorde al descuento aplicado por libranza por
la Patronal, que disminuyó al pasar del 50% del
salario permitido en el Decreto Ley 1481 de 1989, al
descuento exceptuando el salario mínimo vital. 

En el reglamento de crédito se encuentran
incorporadas las políticas de otorgamiento,

seguimiento, control y recuperación de la cartera. 

En noviembre 2020 se realizó la evaluación de la
totalidad de la cartera de créditos, incorporada en el
reglamento de crédito en el titulo segundo, dejando
constancia en acta de Junta Directiva de los
correspondientes criterios y las medidas de
seguimiento. 

Del total de las obligaciones en mora, se detalla:

En reunión extraordinaria de Junta Directiva de abril
20 de 2020 acta 782, se analizó la Circular Externa 11
del 19 de marzo de 2020 de la Superintendencia de
la Economía Solidaria, impartiendo instrucciones
prudenciales con el fin de mitigar los efectos
derivados de la emergencia económica, social y
ecológica, declarada por el Gobierno Nacional
mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 

En dicha reunión se establecieron los criterios para
los asociados a quienes se les otorgó el beneficio,

aplicando las condiciones incluidas en la Circular
Externa, de derivar su morosidad únicamente
producto de la situación de emergencia. 

Se estableció la segmentación de la base social de
acuerdo a las actividades generadoras de ingreso
para respaldar el pago de sus obligaciones al
momento del otorgamiento del crédito, y el efecto
que en las mismas actividades ocasionó la aplicación
del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020.
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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 y
modificado por el Decreto 704 del 24 de abril de
2019, con el fin de garantizar los recursos para
devoluciones de ahorros de asociados.

El fondo de liquidez está constituido al cierre de la
vigencia 2020 en un CDT No. 2700703, en el Banco
Coopcentral por valor de $110.583.572, con plazo de
90 días, tasa de 3.0% E.A, con vencimiento el 23 de
marzo de 2021. Los rendimientos generados al cierre
del ejercicio son de $346.218. El CDT se encuentra en
custodia de dicha entidad como lo establece la
Circular Básica Contable y Financiera, Decreto 704 de
2019 y la Circular Externa 07 de octubre de 2019.

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:

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 de
dos (2) entidades por los descuentos efectuados del
mes de noviembre y diciembre, y las restantes cinco
(5) entidades adeudaban los descuentos solo de
diciembre. Estos valores fueron cancelados en su
totalidad en el mes de enero de 2021.

Las otras Cuentas por Cobrar corresponden a las
sumas adeudadas de cuatro (4) ex asociados por
$218.420 provenientes de procesos de exclusión y
cobros anexos a procesos jurídicos y $59.738 a
nombre de la compañía de seguros con quien se
contrata la póliza de vivienda en garantías admisibles,
pendiente de reintegro por una póliza no tomada.    

Se conforma por las partidas de:

NOTA NO 8:
CUENTAS POR
COBRAR

La Junta Directiva estableció otorgar un periodo de
gracia de tres (3) meses para el pago de las
obligaciones por cartera de créditos, distribuyendo
los intereses generados en las obligaciones y
ampliando el plazo otorgado inicialmente, sin
incrementar la cuota pactada. De esta medida se
beneficiaron veinte (20) asociados, cuyas deudas
ascendían a $600.348.674, y las cuotas mensuales
pactadas son de $14.622.470. En el mes de
septiembre reanudaron su pago normalmente diez y
ocho (18) asociados y al cierre de diciembre 2020,

dos (2) asociadas presentaban mora en sus
obligaciones ya que no lograron reanudar las
actividades generadoras del ingreso. 

Los intereses causados por Cartera de Créditos son
calificados por rangos de morosidad y su deterioro
obedece a las instrucciones contempladas en la
Circular Básica Contable y Financiera.  

NOTA NO 9:
INVERSIONES
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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:

Los riesgos inherentes a los activos materiales, se
encuentran cubiertos con la póliza Multirriesgos,
contratada con la Equidad Seguros O.C.

Años

NOTA NO.  10:ACTIVOS
MATERIALES

NOTA NO.  1 1 :  DEPOSITOS

los pasivos laborales se contabilizan
mensualmente y se ajustan por consolidación al
cierre del período contable de conformidad con
las disposicioLos ahorros voluntarios en el 2020
crecieron el 2,4%, mientras que, en el 2019, 2018 y
2017 habían disminuido respecto al año
inmediatamente anterior. Esta situación se debe
a que, a pesar de la emergencia económica, los
mismos no fueron retirados masivamente, y por el
contrario se continuó el recaudo de lo
comprometido por libranza. 

En los Pasivos a Largo Plazo se incluyen los
depósitos en CDAT con periodo de renovación de
dos años, y el Ahorro Permanente. 

En los CDAT no existe variación significativa, pues
solamente se presentó modificación en los plazos
otorgadosnes legales vigentes..

El Ahorro Permanente presenta una variación
negativa, por cuanto en asamblea realizada en el
mes de junio 2020 se cambió la distribución
porcentual de la cuota de aportes sociales pagada
por los asociados con el fin de fortalecer el
patrimonio, similar al valor que se incrementó en
los Aportes Sociales. En los dos componentes de la
cuota de aportes sociales, el crecimiento
correspondió al 1,21%. 

PASIVOS

Los depósitos se presentan en el Estado de
Situación Financiera en corto y largo plazo, de
acuerdo a su compromiso de devolución.
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NOTA NO.  12:
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
principalmente por los valores a reintegrar a
beneficiarios de tres (3) asociados fallecidos, que
representan el 53,5% del saldo. 

 

Las obligaciones registradas en estas subcuentas a
la fecha del corte, se encuentran dentro de los
términos legales establecidos para su pago.  

En los Valores por Reintegrar se encuentra la
suma de $9.684.591 por consignaciones no
identificadas, a pesar de que se tienen convenios
de recaudo con los tres bancos en donde tenemos
cuentas.

NOTA NO.  13:  OTROS
PASIVOS

Los 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 derecho a 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. 

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. 

NOTA NO.  14:  FONDOS
SOCIALES,  MUTUALES
Y OTROS
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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. En
la vigencia 2020, estos recursos se reclasificaron al Fondo de Bienestar Social con el fin de distribuir los
recursos en los diferentes programas a realizarse y de acuerdo a lo establecido estatutariamente.  

El Fondo Social para Otros Fines se constituyó en el año 2019 con el fin de destinar recursos para la
adquisición de un nuevo software. 

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%, en el 2019 8,48% y en el 2020 7,28%.

El Fondo para Auxilios por Muerte creció en un 5,5%, inferior a las dos vigencias anteriores, por el mayor número
de reconocimientos en esta vigencia. 

El Fondo para Auxilio por Incapacidad tuvo un crecimiento del 47,5%, dado que en esta vigencia se presentaron
menos del 50% de las reclamaciones del año 2019.  

NOTA NO.  15:  CAPITAL
SOCIAL

PATRIMONIO

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, como se explicó en la nota 10, presentan crecimiento significativo respecto a las vigencias
anteriores, por el cambio en la distribución porcentual de la cuota de Aportes Sociales. 
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ción económica nacional y mundial, disminuyó las
tasas de interés en todas las modalidades. 

La Recuperación de Deterioro fue generada por la
disminución de la Cartera total de Créditos. 
 

Los ingresos por intereses de cartera de créditos, no presentaban disminución desde el año 2010. En la vigencia
2019 alcanzaron el mayor crecimiento de los últimos ocho (8) años, sin embargo, como se detalló en el informe
de gestión, en el año 2020 la colocación de cartera de créditos disminuyó en un 62,20% en relación a la
colocada en 2019, y representó en promedio una disminución del 50% de las colocaciones de los últimos diez
(10) años. 

Este resultado en gran medida se produjo por la emergencia social y económica, y adicional a ello, indiscutible,

por el aumento de la morosidad que no permitió la apropiación de $44.241.239, generados en contingentes. 

NOTAS RELATIVAS AL
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

INGRESOS :

NOTA NO.  16:  INGRESOS
POR VENTA DE
BIENES Y SERVICIOS

INGRESOS POR INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS

NOTA NO.  17:  OTROS
INGRESOS

La tasa promedio de colocación en
FEBIFAM cerró en el 15,91%, generando
un ahorro a los asociados por
$78.047.252, frente a las entidades
financieras. 

Composición subcuentas:

Los ingresos por rendimientos de inversiones
presentan un crecimiento tan solo del 2,48%, pues a
pesar de las colocaciones registradas en equivalentes
a efectivo y aumento del efectivo en bancos, la situa-
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Los rendimientos sobre los ahorros voluntarios son pactados teniendo como referencia el DTF adicional a unos
puntos establecidos para cada modalidad en su reglamento. Ante la ya mencionada disminución de la
economía y por lo tanto de las tasas de interés, a pesar de que los ahorros voluntarios no disminuyeron en
FEBIFAM, los rendimientos si presentan menor valor. En el mes de noviembre la Junta Directiva autorizó la
modificación en las tasas a reconocer a los ahorros, analizando el comportamiento de los excedentes. 

En esta vigencia, no se reconocieron Intereses a los Ahorros Permanentes, pues en julio de 2019 FEBIFAM
empezó a cubrir el servicio funerario de todos los asociados, contribuyendo con la eliminación de la cuota
mensual a pagar por este concepto. 

COSTOS:

NOTA NO.  18:   COSTOS DE
VENTAS Y DE  PRESTACIÓN
DE SERVICIOS

Las cifras presentadas se componen de la siguiente forma:

NOTA NO.  19:   TOTAL
GASTOS

En los Gastos Generales se presentó disminución
del 25,91%, producto de rubros como
mantenimiento de equipos, servicios públicos,
correo, transportes, papelería, gastos de asamblea
y gastos de comités, por el periodo de aislamiento
preventivo en el cual se realizó trabajo en casa por
los empleados y la utilización de recursos
tecnológicos para comunicación con los
asociados. 
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En los Gastos Generales se incluye la suma de
$82.060.000 que equivalen al 40,98% de los mismos,
y que corresponde a la suma entregada como bono
solidario para alimentación a los 752 asociados
existentes a julio, con el fin de contribuir con la
disminución de ingresos familiares que se pudieron
presentar a nuestra base social. 

En el informe de gestión se hace referencia a las
gestiones de los comités. 

En la vigencia 2018 los gastos por Deterioro
representaron el 2%, en el 2019 el 12% y en el 2020 el
21% del total de Gastos. 

En la Nota 7 de Cartera de Créditos, se explicó el
comportamiento de la morosidad de las últimas
cuatro vigencias.  

NOTA NO.  20:  OTRAS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS

De los asociados y ex asociados en mora al cierre del
ejercicio, se extrae la conformación del deterioro
durante la vigencia 2020:

El valor de $4.519 corresponde a los saldos no
provisionados por seguro deudores en seis (6)

obligaciones castigadas en noviembre, autorizadas en
acta 794 en calificación E, que por sus bajos montos
eran inviables de cobro jurídico. El capital e intereses
de estas obligaciones por valor de $2.292.143 se
encontraba totalmente deteriorado.

Como se explicó en la Nota 7, no se generó en esta
vigencia Deterioro General de Cartera, pues la misma
corresponde al 1% del total de los créditos existentes,
los cuales disminuyeron frente al año 2019, por lo cual
el deterioro de esa vigencia se recuperó.

El deterioro por convenios corresponde a la aplicación
de la política adoptada bajo NIIF, que determina la
generación de deterioro para las sumas descubiertas y
con morosidad superior a tres meses. 

En el año 2020, y ante la situación económica de
muchas familias, presentamos un alto índice de
morosidad no solo en la Cartera de Créditos, sino
también, con aquellos asociados que no tenían
deudas, pero dejaron de pagar sus obligaciones
mensuales por Aportes Sociales y servicios de
solidaridad. Estas circunstancias obligaron a realizar
deterioro sobre los saldos adeudados en convenios
por cobrar, que alcanzaron en el mes de marzo la
suma de $3.872.572, y al cierre del ejercicio disminuyó
a $1.358.245. 

En el Deterioro se incluyen $282.819, por el castigo del
saldo adeudado de tres (3) ex asociadas autorizados
en actas 777 de enero, 786 de junio y 794 de
noviembre 2020.

El deterioro de Otras cuentas por cobrar por $124.087,

corresponde al saldo por la EPS Comfenalco no
cancelado por una incapacidad del año 2018, y que la
Junta Directiva autorizó castigar en acta 794 de
noviembre 2020, ante la incertidumbre de su
recuperación.

Corresponden a los ingresos generados por
revalorización de Aportes y retorno cooperativo
otorgado por SERVIVIR, entidad de la cual FEBIFAM es
asociada.  

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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El resultado del ejercicio 2020 ha sido el más bajo de los
últimos diez (10) años producto de la emergencia sanitaria.

Sin embargo, podemos considerarlo muy positivo por
cuanto FEBIFAM no atravesó una situación de desempleo
masivo en su base social, pero obviamente con las
afectaciones derivadas de la recesión económica, que no
permitió la adecuada colocación de cartera de créditos y
por lo tanto la disminución en los ingresos por intereses. 

El factor más relevante en la disminución del excedente
nuevamente hace referencia al Deterioro, como se explicó
en las notas 7 y 19. 

EXCEDENTES A DISTRIBUIR EN ASAMBLEA Y PORCENTAJE
DE VARIACIÓN 

NOTA NO.  21 :  EXCEDENTE
NETO DEL  EJERCICIO

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

Conforme a lo establecido en el Decreto 790 de
2003 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. 

Con base en la expedición del Decreto 704 de
2019, se estableció el SARL conforme al capítulo
XVII de la Circular Básica Contable y Financiera, se
realizan las evaluaciones pertinentes para el
control de las obligaciones y el flujo de caja,

aplicando para su evaluación la metodología
diseñada por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, se realizó permanente seguimiento a las
alertas establecidas y se presentan a la Junta
Directiva las actas del comité de Riesgo.

En cumplimiento del Decreto 344 de 2017, se
evalúa trimestralmente el indicador de solidez, y
en forma mensual, el indicador de riesgo para el
fondo de liquidez establecido en el Decreto 790 de
2003, que cerró la vigencia en 3,91%.

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 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. En
reunión mensual de Junta Directiva son
presentadas las actas emitidas por este comité.

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. 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.  22:  ASPECTOS
TRIBUTARIOS

NOTA NO.  23:  CONTROLES
DE LEY
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALESAños

En aplicación a la Circular Externa 14 de 2018 y las modificaciones contenidas en la Circular Externa 10 de 2020, sobre
el Sistema de Administración del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, se realizan las consultas en
listas vinculantes, el seguimiento a las operaciones, y los reportes en forma trimestral a la UIAF, así como la
actualización de datos anual. 

La Cartera de Créditos de Consumo Garantía Admisible, se encuentra respaldada con prendas sobre bienes Muebles
avaluados en $361.078.000 e hipotecas de inmuebles avaluados en $8.746.270.989.

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 $20.682.777. Durante la vigencia 2020 canceló obligaciones por valor de
$20.043.149 correspondiente a dos (2) ex asociadas.

Se detallan a continuación los valores de la cartera de créditos de los administradores, miembros del comité de control
social y empleados, y los aportes sociales con su porcentaje de participación.

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 2020.

NOTA NO.  24:  OTRAS
REVELACIONES

NOTA NO.  25:  HECHOS
POSTERIORES
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Los Entes de Administración y control para la vigencia
quedaron así

Juan Carlos Mera
Deysi Moreno
Dionisio Guerrero
Maria del Carmen Loaiza
Miryam Sureya Varela
Ana Hilda Jambo
Gloria Amparo Cespedes
Pedro Pablo Escobar
Luz Mariana Rodriguez

Leoneyder Erazo

JUNTA DIRECTIVA
 

Suplente: 
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Myriam Gonzalez
Yeimi Lorena Hernandez
Maricel Perdomo
Vilma Riascos
Constanza Saavedra

Lais Gabriela Chates
Leyda León Ramirez

COMITE DE CONTROL SOCIAL
 

COMITE DE APELACIONES
 

REVISORIA FISCAL
 

Se continua con los servicios de la firma SERFISCAL 
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D I S T R I B U C I O N  D E

E X C E D E N T E S

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DE LA VIGENCIA 2020

EXCEDENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020                                $ 31.464.421,08

DISTRIBUCIÓN DE LEY
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES (20%)                    (6.292.884,08)

DECRETO 1481/1989
FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO (10%)           (3.146.421.00)

LEY 1391/2010     

               

EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA $22.025.116

PROPUESTA:

FONDO PARA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE                    $11.012.558      

REVALORIZACION DE APORTES                                          $11.012.558              

Igualmente, fue aprobada la siguiente distribución de los
excedentes de la vigencia al 2020
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P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S

Por otro lado, se aprobaron en la Asamblea las proposiciones
de la Junta directiva que fueron las siguientes:

1.Llevar los recursos de ex asociados retirados hace más de tres

años y que no los han reclamado, al Fondo de Bienestar Social
para pagos de calamidades. Igualmente, los valores que se
tienen como reintegros y no se han reclamado por un total de
$978.643,49

2. Autorizar la ejecución en la vigencia 2021 de los remanentes

de los fondos de Bienestar Social de la vigencia 2020 con saldo
a Diciembre de $22.569.272

3. Autorizar a la Junta Directiva, estudiar la viabilidad de vender

la sede de FEBIFAM para buscar otra en un mejor sitio y con
una mejor distribución locativa. 

4. Autorizar la distribución del saldo en el Fondo para

revalorización de aportes, en cabeza de cada asociado.
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De igual forma, se hicieron las siguientes recomendaciones
por los participantes de la Asamblea, los cuales serán
analizados por la Junta Directiva.

Retomar la creación e institucionalización de nuestra
mascota Febifam, la cual desde hace muchos años hemos
venido considerando. La mascota daría la oportunidad de
promocionar nuestra organización de economía solidaria
de diferentes modos o estrategias comerciales. Se podría,

en aras de poner a participar a los asociados y sus
familiares, crear un concurso para este fin, creando la
posibilidad de un premio para aquella persona que se lo
gane. Incluso se podría instalar como un AVATAR en
nuestra página WEB para motivar y promocionar nuestro
fondo.

Retomar concursos de pintura, cuentos, oratoria, poesía, y/o
anecdotario, que conlleven en este tiempo de pandemia a
que los asociados participen y vea el interés del fondo por
darles la importancia que se merecen, es decir, salir de la
rutina, "Romper el Hielo" y mostrar que estamos vivos y
progresando como fondo de empleados

P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S
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RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Diseñar unos planes de ahorro nuevos, diferentes y que
marquen la diferencia, por ejemplo, un plan de ahorro
navideño, de cumpleaños, día de la madre, día del
padre, plan recreativo vacacional etc, a un interés bueno
y permitiendo la oportunidad a cada asociado titular de
un ahorro de estos para que participe de un sorteo
mensual y en caso de salir ganador darle consignarle en
su ahorro un premio de lo que tenga ahorrado. Ejemplo
si gana el sorteo y en ese momento tenía doscientos mil
ahorrados, el fondo le consigna otros doscientos mil
pesos, etc. 

En este año 2021, denominado el año de la revancha,

programar desde ya un evento artístico y cultural para
celebrar el día del asociado o cumpleaños de FEBIFAM
en la fecha prevista en cada año, incluir rifas,
reconocimientos, estímulos y un bingo con buenos
premios.

Que se organice un evento virtual de manera amena,

recreativa para motivar a los delegados para que este
año hagan o desarrollen sus funciones de manera activa
durante todo el año.

P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S
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RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Pensar en crear un informativo FEBIFAM que puede ser
de forma radial y televisiva, inicialmente podría pensarse
mensual, para estar informando los logros obtenidos y
del mismo modo alternamente pensar en una revista
virtual. Una pauta publicitaria que invita a la asociación a
nuestro fondo y que bueno sería hacer el intento con
otros departamentos cercanos (Cauca, Nariño, Eje
cafetero.). Ya tengo un acercamiento con maestros de
POPAYÁN que desean conocer nuestro fondo.

Establecer un reconocimiento económico o de premios
por lograr que un asociado traiga uno a varios nuevos
asociados a FEBIFAM.

Que, debido a esta difícil situación de pandemia, que el
trabajo de los comités de apoyo FEBIFAM 2021, se
adelante con la metodología virtual o mediaciones TIC y
así se generan ideas de trabajo para este año y se
mantiene en vivo estos comités y el fondo, por ende. Así
mismo dar a conocer la programación de cada comité
para que los socios estemos enterados de las actividades
a desarrollar. Divulgar en la WEB FEBIFAM todos los
reglamentos internos para operar los diferentes comités.

P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S
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RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Como actor de teatro desde hace años, se podría
cristalizar en un montaje teatral que muestre una
radiografía de nuestro fondo y la importancia de ahorrar
y hacer parte de FEBIFAM, se le sumaría la metodología
de teatro foro para permitir a los asistentes al evento ya
sea de forma presencial o virtual que interactúe con
preguntas o aportando comentarios que engrandezca el
contenido de la obra teatral. El montaje puede ser de
forma monólogo o colectivo, en este segundo se podría
incluir asociados que están interesados en hacer teatro.

Claro está como soy miembro del comité de recreación,

esto se puede hacer a través de la fundación a la cual
hago parte y así no estaría inhabilitado para contratar
con el fondo.

Estimular la participacion de nuestros asociados
Febifam, si ingresa un nuevo asociado, si un asociado
hace uso de nuestros servicios, actualiza datos, toma un
CDT, está en FEBISUERTE, etc, dar por cada servicio que
use una boleta o asignarle un número aleatorio para
participar de rifas de anchetas en diciembre del 2021.

P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S
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RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Posibles estrategias para aumentar los créditos y poner a
circular el dinero de nuestro fondo:

Línea adquisión de equipos de cómputo, accesorios
electrónicos, etc. Línea promocionar que ya viene
funcionando a la cual se le debe hacer divulgación al
máximo.

Línea REFINANCIACIÓN, a intereses más bajos y se
entrega excedente de ser el caso- Libre inversión u otra
línea. Esto cobijaría la posibilidad de dar un aliento a los
créditos morosos y así permitir que el asociado siga
normalmente en el fondo.

Línea TURISMO FEBIFAM, para el disfrute de excursiones,
de turismo y recreación a la familia del asociado. Interés
bajo y facilidades de acceder al crédito y de pago.

Línea RECOGIENDO CARTERA EN LOS BANCOS: Aquí el
asociado va a cancelar un seguro de crédito muchos
más favorable (Económica) y estaríamos fomentando la
importancia de estar dentro de la economía solidaria y
cooperativa

1.

2.

3.

4.

P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S
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RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES

Que el Fondo adquiera un buen seguro de créditos, para
evitar codeudor, agilizar nuevos créditos y así el asociado
se va a motivar a adquirir créditos.

Retomar la tarjeta o separador de libros para allegar al
asociado que cumpla años, con mensajes bonitos de
cumpleaños y mensajes de economía solidaria.

Que la junta directiva y la gerencia tenga presente los
servicios, programas, eventos, actividades que ofertan
entidades cuyos dueños o trabajadores son asociados o
familiares de los asociados se beneficien, es decir se
contrate con ellos y así el recurso económico va estar
rotando en el fondo. Ejemplo: El servicio que nos está
ofreciendo CIBERIA hoy con esta plataforma para
desarrollar la asamblea, que bueno que fuera de un
asociados o familiar del asociado.

P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S
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RECOMENDACIONES DE LOS PARTICIPANTES

El CDI Santa cecilia de Guacari, proponen que se envien los
estados a los asociados mensualmente, como se hacía
cuando estábamos en la presencialidad.

Programar una reunion para los asociados donde se les
explique los estratos de ahorro de cada uno

Que la Junta directiva considere la posibilidad de realizar
un levantamiento de funciones de los empleados, con una
organización experta en esta labor. para bienestar de
todos en talento humano 

Que se estudie la posibilidad de cambio en la utilización
de la casa sede, dada la situación real de los tiempos y
acomodarse a un tipo de localidad especial para oficina,

así los recursos seran en beneficio de los diferentes
servicios de los asociados.

Abrir el fondo a los demás programas del Icbf cómo
Instituciones, madres comunitarias, Hogares sustitutos y
madres Gestoras.

Con la nueva realidad que se esta viviendo deberia incluir
en plan de capacitacion para asociados El USO DE LAS
NUEVAS TECNOLOGIAS

P R O P O S I C I O N E S ,
R E C O M E N D A C I O N E S  Y

V A R I O S
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Se aprobó la siguiente reforma de estatutos de FEBIFAM

R E F O R M A  D E
E S T A T U T O S
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