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FONDESARROLLO es una empresa de todos donde sus asociados son sus
propios dueños. Somos una entidad de Desarrollo Social, de vínculo cerrado,
sin ánimo de lucro, comprometida con la cultura solidaria, la responsabilidad
social ambiental, creada para satisfacer las necesidades económicas, sociales y
culturales de sus asociados y su familia a través del ahorro, el crédito, la
educación y demás servicios complementarios. .

HACES PARTE DE UNA 
FAMILIA QUE

Cuando nos necesites

Así mismo, nos consolidamos como
una organización que no conlleva
solo a la unión sino también al
compromiso con el bienestar
integral de sus asociados. Sus
directivos están comprometidos en
posicionarla como una institución
sólida y líder en el sector solidario
para hacer frente a los constantes
cambios sociales, políticos
y económicos que ha impuesto
el nuevo milenio.

Nos caracterizamos por ser una
entidad administradora de un capital
social orientado al desarrollo
integral del asociado y su familia,
realizando actividades en el marco
de los valores éticos y principios de
eficiencia, eficacia, economía,
calidad, excelencia y humanización.
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PALABRAS DEL PRESIDENTE Y LA GERENCIA

Apreciados asociados. Solidario saludo.

2017 fue un año difícil para la actividad financiera en el sector solidario, no
obstante, la estructura social, su base asociativa y los servicios que ofrece
resisten con mayor capacidad los periodos críticos de la economía.

Es motivo de satisfacción presentar los resultados de la gestión de
Fondesarrollo durante el año 2017, encaminada a alcanzar los objetivos
misionales de la mano de nuestros asociados en el apoyo a la realización de
sus proyectos y sueños, así como en el afrontar con éxito los desafíos que
nos plantea el entorno.

El Plan de Desarrollo Estratégico a 2019 que definimos hace tres años y
ajustado en el 2018, lo hemos venido implementando con diferentes
actividades que nos acercan cada vez más a los grandes retos que se
precisaron en este documento, el cual logró la participación democrática de
los integrantes de órganos de administración y control, empleados y
asesores; proyectando a corto, mediano y largo plazo la gestión social,
administrativa, financiera y comercial de nuestra organización.

Hemos avanzado en los cuatros pilares de nuestra estrategia organizacional y
como resultado este año podemos presentar sostenibilidad en cada uno de
ellos.
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En términos de los asociados, fundamento de nuestra estrategia, finalizamos
el 2017 manteniendo la base social con un total de 1120 asociados
empleados, pensionados, jubilados y por extensión pertenecientes a 140
centros de costos representados por la Gobernación y demás entidades
territoriales del departamento del Valle del Cauca, contribuyendo con
nuestros servicios al mejoramiento del bienestar y el de su familia.

Para destacar en el balance social, el fondo de solidaridad otorgo sin
precedentes en años anteriores, auxilios en las diferentes modalidades del
reglamento la considerable suma de $30.923.940, en algunos casos como en
la póliza fúnebre SERVIVIR siendo beneficiarios todos los asociados de
Fondesarrollo.

Dentro de la estrategia de modernización y renovación durante el año 2017
realizamos una importante inversión para adquirir la nueva plataforma
tecnológica, herramienta informática que proporcionará un conjunto
apropiado de características que suplan las necesidades cambiantes de
Fondesarrollo y el Sector Solidario, mejorando la respuesta a nuestros grupos
de interés, agilizando la información y optimizando la prestación del servicio;
la cual estamos implementando para consolidar su operación en el año 2018.

Las decisiones tomadas tuvieron efectos importantes, y los resultados se
empezaron a ver de forma inmediata en calidad y calidez del servicio,
reflejado en los incrementos de las operaciones y en los niveles de
satisfacción de los asociados, ya que en Fondesarrollo le ponemos sentido a
cada actividad que hacemos y llenamos de significado cada labor.

Es importante anotar que el fondo de empleados en el mes de octubre
convoco a los delegados en ejercicio para la realización de una asamblea
general extraordinaria con el propósito de reformar parcialmente el estatuto,
cambiando así la razón social FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA – GOBERNACIÓN “FONDESARROLLO”, ajustándose así
mismo a las normas vigentes.
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Me permito invitarlos a leer este informe de gestión, que muestra
detalladamente cada acción que desarrollamos para posicionar a
Fondesarrollo como oportunidad y alternativa solidaria en el sector
de los empleados públicos, continuando así en el avance de nuestro
compromiso de generar servicio y agregar valor al asociado y su
familia.

Termino agradeciendo especialmente a nuestros asociados por la
confianza depositada, a mis compañeros de junta directiva con
quienes tomamos decisiones sensatas a favor de crecer y brindar un
mejor servicio con solidaridad, a nuestra gerente por su apoyo y
compromiso, a la revisoría fiscal y control interno por su ética y
transparencia en el cumplimiento de su trabajo, y a todos y cada uno
de los colaboradores quienes cada año ponen todo su esfuerzo,
responsabilidad y empeño para que Fondesarrollo acatando la misión
encomendada por Uds. los asociados, sea cada día una entidad más
sólida y exitosa en el sector solidario de la región.

MAURICIO HERNANDO CRUZ GUZMAN     DORIAN J. MORENO 
OBANDO
Presidente Junta Directiva 2016 – 2017 Gerente



Palacio de San Francisco 
Gobernación del Valle del Cauca -Cali

Propósitos 
Organizacionales



PROPÓSITOS  

ORGANIZACIONALES

FONDESARROLLO será reconocido en el sector solidario como una

entidad impulsadora del desarrollo regional, fortaleciendo el

modelo de integración y participación social.

FONDESARROLLO es una entidad administradora de un capital

social orientado al desarrollo integral del asociado y su familia,

realizando actividades en el marco de los valores éticos y principios

de eficiencia, eficacia, economía, calidad, excelencia y

humanización.
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INSTITUCIONALES

Se refiere a la permanente colaboración
mutua entre los asociados del Fondo y de
estos con el Fondo mismo.

Es la obligación o compromiso que todos y cada
uno de los Asociados debe cumplir con sus
compromisos para con el Fondo, para
salvaguardar su patrimonio y buen nombre, así
como el de los demás Asociados.

Se refiere a la igualdad de derechos y
obligaciones de todos y cada uno de los
Asociados frente a su relación con el
Fondo de Empleados.

Entendidas como el uso adecuado de los
recursos del Fondo. Implica la absoluta
coherencia entre, las palabras y la acción,
a la luz de los estatutos y reglamentos del
Fondo de Empleados. Significa que nunca
se debe hacer mal uso de lo que se nos
confió.

RESPONSABILIDAD
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Actuamos comprometidos con un
propósito común y responsables con los
resultados. El sentir orgullo del trabajo
que hacemos, como lo hacemos, nos da
valor como personas nos hace sentir
satisfechos, nos da una gran proyección
como personas y nos hace merecedores
del respeto de nuestros compañeros, y
por supuesto, de nuestro propio respeto
y valoración.

Relacionada con la adecuada
interpretación de las normas y la
actuación coherente con esta
interpretación.

Conocer el valor propio y honrar el valor de
los demás es la verdadera manera de ganar
respeto. Toda persona, toda comunidad y sus
entornos ecológicos merecen de nosotros la
más alta consideración y cuidado, sin
exclusiones ni discriminaciones. Es la base
para la construcción de las relaciones
interpersonales, grupales, empresariales y con
el entorno, que nace de la propia autoestima
y del reconocimiento de la existencia del otro.

Sentido de 

Pertenencia
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Panorámica Río Cauca

CÓDIGO DE ETICA Y

BUEN GOBIERNO
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CÓDIGO DE ETICA

Y BUEN GOBIERNO

BUEN 
GOBIERNO

Principios 
básicos 

actividad 
económica Eficientes 

mecanismos de 
control (interno  

y externo)

Procesos

Composición 
órganos de 

control

Estructura de 
decisión/ 
control/ 

supervisión
Seguimiento y 

evaluación

Organización de 
la entidad/ 
Estatutos

Valor de la 
transparencia 

para la entidad

Código de buen 
gobierno 

cooperativo

Derechos de los 
asociados

Este código tiene por objeto acoger las prácticas de buen gobierno
corporativo de cara a los principios de transparencia, honestidad y
eficiencia, los cuales deben regir todas las actuaciones de
FONDESARROLLO.

En el mismo sentido, consignar los postulados, principios y normas de
conducta que propenden por garantizar los derechos de los asociados, y
el adecuado y transparente gobierno de Fondesarrollo, así como los
principios que regirán las relaciones comerciales con los grupos de
interés.



SUPERINTENDENCIA 

DE LA ECONOMIA 

SOLIDARIA
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La Superintendencia de Economía Solidaria es un organismo técnico del Estado
encargado de supervisar la naturaleza jurídica y la actividad de las empresas de
la economía solidaria que se encuentran sometidas a su supervisión, vigilancia
y control. Trabajan en búsqueda de la protección de los intereses de los
asociados y de la comunidad, para generar confianza y fortalecer al sector
como alternativa de desarrollo social y económico del país.

La Superintendencia de Economía Solidaria tiene por objeto la supervisión
sobre la actividad financiera del cooperativismo y sobre los servicios de ahorro
y crédito de los fondos de empleados y asociaciones mutualistas y, en general,
el aprovechamiento o inversión de los recursos captados de los asociados por
parte de las organizaciones de la economía solidaria.

Los consumidores de este sector tienen derecho a que se les protejan sus
intereses como asociados de las organizaciones solidarias, las cuales
corresponden entre otras a cooperativas de ahorro y crédito, fondos de
empleados y asociaciones mutuales.
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En FONDESARROLLO el control interno es el sistema integrado por el
conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y
mecanismos de verificación y control adoptados por la entidad, que
garantizan que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como
la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo
con normas constitucionales, legales, estatutarias y con las políticas de la
alta dirección, las metas y los objetivos previstos por la organización.

La Junta Directiva, autoriza la
creación de Comité de Auditoría
Corporativo el cual estará
compuesto por: la Gerencia, el
funcionario designado para el
control interno, el jefe de Cartera,
y el jefe Contable , Revisoría Fiscal
y Integrante de Junta Directiva,
este comité se reunirá
bimensualmente y presentara
informe a la Junta Directiva.

Este Comité vigilara, y hará las
recomendaciones pertinentes
para hacer la actualización del
Manual de Control Interno de
FONDESARROLLO y entregara
informes a la Junta Directiva

Este organismo es el encargado de
la vigilancia de la efectividad y
eficiencia del control interno.
Supervisa, direcciona y aprueba el
marco general de control interno
en FONDESARROLLO.
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ORGANIGRAMA
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Asociados

Asamblea General de Delegados

Revisor Fiscal

Comité de ApelacionesComité de Control Social

Junta Directiva

Gerencia

Asesor Financiero y Económico Asesor de Control Interno

Comité de Bienestar Comité de Crédito

Comité de Riesgo de Liquidez Comité de Evaluación Cartera

Comité Financiero Económico y de 
Rentabilidad

Comité de Auditoría

Comité Desarrollo Empresarial y Solidario

Asesoría Jurídica
Asesoría Fortalecimiento 

Organizativo

Asesoría Gestión Comercial Asesoría Gestión 
Documental

Gestión 
Financiera

Gestión Comercial
Gestión 

Administrativa

Gestión 
Tecnología e 
Información

Gestión Análisis 
Crédito y 

Programas 
Especiales

Contabilidad

Cartera

Tesorería

Gestoras 
Comerciales

Atención al 
Asociado

Secretaria

Conserje

Auxiliar Gestión 
Documental

Soporte

Auxiliar Sistemas

Analista de 
Crédito

Emprendimiento

Turismo

Servicios 
complementarios



ORGANOS DE DIRECCIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y 

CONTROL

Junta Directiva
PRINCIPALES SUPLENTES
Presidente María Amparo Aparicio T. 
Mauricio Hernando Cruz G. Miguel Antonio Cruz 
Vicepresidente Rubén Alonso Arteaga O. 
Martha Liliana Gaviria A. Carmen Elisa Lozano A. 
Secretario Henry Martínez M. 
Wilton Arley Galindez S. 
Vocales 
Meyemberg Cardona G. 
Luis Enrique Vélez M. 

Gerente Revisoría Fiscal
Dorian Moreno Obando Ana Velasco Arce

Jhoanna Flores Gallego

Control Interno
Martha Liliana Gómez

Comité de Control Social
PRINCIPALES SUPLENTES
Fredy Harold Rojas E. Nhora Elena Vacca V.
David Guaitoto

Comité de Apelaciones
Marta Lucia Paz G.
Luis Armando Sarria
Diana Patricia Escobar R.
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COMITÉS DE 

APOYO
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Comité de Crédito
Dorian Judith Moreno Carlos Alberto Perea
Luis Enrique Velez M. Lilian C. Palacio
Comité de Bienestar Social
Mauricio H. Cruz G. Miguel Cruz
Luis Enrique Vélez M. Nhora Elena Vacca
Dorian Judith Moreno
Comité de Desarrollo Empresarial
Mauricio Cruz G. Luis Enrique Tribaldos
Mellemberg Cardona G. Luis Enrique Vélez
Dorian Judith Moreno
Comité de Riesgo de Liquidez
Rubén Alonso Arteaga Wilton A. Galindez
Edgar Gutierrez Freddy Harold Rojas
Dorian Judith Moreno
Comité de Evaluación de Cartera
Carmen Elisa Lozano Edna Fernández
Dorian Judith Moreno Jose Luis Quintero
Comité de Emprendimiento
Mauricio Cruz G. Luis Enrique Tribaldos
Mellemberg Cardona G. Luis Enrique Vélez
Dorian Judith Moreno
Comité de Auditoría
Amparo Aparicio Dorian Judith Moreno
Control Interno Revisoría Fiscal
Comité de Programas Especiales
Mauricio Cruz G. Carmén Elisa  Lozano
Mellemberg Cardona G. Luis Enrique Vélez
Henry Martínez Jorge Alberto Estacio
Dorian Judith Moreno
Comité de Planeación Estratégica
Mellemberg Cardona G. Luis Enrique Vélez 
Comerciales Dorian Judith Moreno



COLABORADORES
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• Tesorera

Leidy Johanna Arango 
Márquez 

• Secretaria General

Gloria Bernal Piedrahita 

• Analista de Crédito

Zulay Andrea Bonilla
López 

• Gestora de Cartera

Erika Pilar Cortes Angulo 

• Auxiliar de cartera

Gloria Inés Cruz 
Hernández 

• Gestor Comercial Zona Centro

Diego Alexander 
Hernández Tapie 

• Gestor comercial zona Sur

Viviana Manjarres Nieto 

• Gestor Comercial Zona Norte

Byron Mondragón 
Guevara 

• Gerente 

Dorian Judith Moreno 
Obando 

• Atención al Asociado

Yamileth Ortiz Urrea 

• Asesora Comercial Gobernación

Yeraldin Perea García 

• Gestor Administrativo y Contable

José Luis Quintero Pineda 

• Gestora Comercial Zona Norte

María Judith Ramírez 
Hurtado 

• Servicios Generales

María Luisa Suarez Perilla 

• Auxiliar Administrativa

Gloria Argenit Torres 
Sanabria 

• Auxiliar de contabilidad

Adriana Patricia Zuleta 
Rodríguez 

• Aprendiz Sena

Eyder Stiven Inga Avirama



Asesores

Fabiola Torres Gonzáles
Miriam Moncaleano González 
Cristina Elena González
Jhon Jairo Trujillo Carmona
Julio Cesar Muñoz Veira 

ASESORES JURIDICOS 

Sarita J. Rodríguez Martínez 

ASESORA ORGANIZACIONAL 

Juan Carlos Gómez Ramírez. 

ASESOR MARKETING ESTRATÉGICO 

Claudia Alejandra Fonseca V. 

ASESORA SALUD OCUPACIONAL 

Juan Carlos Ávila Ortiz

GESTOR INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

ASESORES
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PARTICIPACION

DEMOCRÁTICA
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Edificio San Luis
Asamblea Departamental - Cali



AsesoresFUNCIONES DELEGADOS

Las funciones que cumple la asamblea, están clasificadas: De evaluación, de
planeación y de administración por delegación.

Las asamblea al reunirse con el propósito de comprobar lo realizado, por la
administración del año inmediatamente anterior, cumple una función de
evaluación máxima, de los resultados y operaciones de la entidad.
La Asamblea realiza funciones de planeación, cuando proyecta el desarrollo del
año siguiente fijando estrategias y políticas generales y de ser necesario cambia
o ratifica a los integrantes de los órganos de administración y control.

1. Determinar las directrices generales de Fondesarrollo.
2. Analizar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
3. Considerar, aprobar o improbar los Estados Financieros de fin de ejercicio.
4. Destinar los excedentes y establecer aportes extraordinarios.
5. Elegir los miembros de la Junta Directiva, el Comité de Control Social, el

Comité de apelaciones y el Revisor Fiscal.
6. Reformar y aprobar los Estatutos.
7. Decidir la fusión, incorporación, transformación y liquidación de

Fondesarrollo.
8. Creación de los fondos patrimoniales o agotables de acuerdo a proyectos

presentados por la Junta Directiva.
9. Las demás que le señalen las disposiciones legales, los estatutos y la Junta

Directiva.
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DELEGADOS ELEGIDOS 

2017-2018
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Principales Centro Costo Suplentes Centro Costo 

1 Miguel Antonio Cruz Jubilado Gobernación
Aicardo Lenis 

Lozano

Jubilado 

Gobernación

2
Henry Martínez 

Muñoz
Jubilado Gobernación

Martha López 

Patiño

Jubilado 

Gobernación

3
Martha Liliana Gaviria 

Agudelo
Gobernación

Juan Manuel Cabal 

Hoyos
Gobernación

4
Vicente Triana 

Mortigo
Gobernación

Marisol Bohórquez 

Gordillo
Corpucuencas

5
Carmen Elisa Lozano 

Agudelo
Gobernación

Diego Alejandro 

Ramírez Lozano
Infivalle

6
Maricel Martínez 

Bonilla
Gobernación

German Ramiro 

Campo Betancourt
Gobernación

7 Ferney Tovar Quintero Jubilado Gobernación
Maria Elena Osorio 

Vinasco
Gobernación

8
Maria Amparo 

Aparicio Takegami
Jubilada ISS

Leyden Arango 

Piedrahita
Corpucuencas

9
Tulia Stella González 

Osorio
Jubilada ISS

Luz Marina 

González de Espitia
Educadores Palmira

10
Luis Enrique Vélez 

Mondragón
Jubilado ISS

Maria del Cielo 

Londoño Dávila
Gobernación

11
Edgar Antonio Barón 

Pino
Jubilado Gobernación

Gloria Grisel 

Tamayo Gómez
Gobernación

12
Wilton Arley Galíndez 

Salamanca
Gobernación

Daniel Palomino 

Vergara

Jubilado 

Gobernación

13
Mauricio Hernando 

Cruz Guzmán
Gobernación

Nhora Elena Henao 

Gómez

Casa Protección de 

la Niñez

14
Rubén Alonso Arteaga 

Ortegón
Gobernación

Luz Amparo 

Ramírez Arias
Gobernación

15
Nhora Elena Vacca 

Barona
Gobernación

Melba Leiner Vidal 

Ruiz
Gobernación

16
Luis Aydrian Capera 

Londoño

Municipio de La 

Victoria

Nelson Arturo Parra 

Zapata

Municipio de La 

Victoria

17
Edna Margarita 

Fernández Moreno

Municipio de La 

Victoria

Diego Fernando 

Posso Benítez

Municipio de La 

Victoria
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Principales Centro Costo Suplentes Centro Costo 

18
Norabelly Reina 

Gonzalez

Municipio de La 

Victoria

Oscar Alberto 

Montaño Rojas

Municipio de La 

Victoria

19
Mercedes Quibano

Cedeño

Municipio de La 

Victoria

Liliana Echavarria 

Suarez

Municipio de La 

Victoria

20 Sandra Vivas Rivas
Municipio de La 

Victoria

Luz Aida de Jesús 

Giraldo Yarce

Municipio de La 

Victoria

21
Rosa Nubia Beitia 

Carmona

Municipio de La 

Victoria

Angela Patricia 

Valencia Soto

Municipio de La 

Victoria

22
Angela Maria Dávila 

Ramírez
Alcaldía de Roldanillo

Maria Eulalia 

Bernal gallego

Alcaldía de 

Roldanillo

23
Sara Lucia Escarria

García
Alcaldía de Roldanillo

Sonia Angelica 

Posso Ruiz

Alcaldía de 

Roldanillo

24
Paulo Emilio Ortega 

Correal

Empresa de Aseo 

Roldanillo

Diana Lucila García 

Martínez

Empresa de Aseo 

Roldanillo

25
Yenny Paola Cardona 

Gutiérrez

Asociado Extensión 

Cali

Lina Maria Sarria 

Duarte

Empleado 

Gobernación

26
Cielo Gutiérrez 

Jaramillo

Asociado Extensión 

Cali

Rosse Mery 

Romero Bonilla

Asamblea 

Departamental

27
Luz Dary Rodríguez 

Pérez

Empleado 

Gobernación

Manuel Alejandro 

López Gómez

Empleado 

Gobernación

28
Juan de Dios 

Castañeda Garcés

Empresa de Aseo 

Roldanillo

Eliana Cristina 

Arcila Sánchez

Empresa de Aseo 

Roldanillo

29 Liliana Gálvez
Hospital Santa Ana 

Bolívar

Diana Maria Arias 

García

Hospital Santa Ana 

Bolívar

30
Diana Patricia Escobar 

Rojo
Alcaldía de Bolívar

Johanna 

Polomeque Messa
Alcaldía de Bolívar

31 Lorena Gaviria Hoyos
Asociado Extensión 

Cali

Lina Maria Otero 

González

Empleado 

Gobernación

32
Mellemberg Cardona 

Gutiérrez

Empleado 

Gobernación

Fredy Harold Rojas 

Erazo

Empleado 

Gobernación

33
Humberto Marín 

Castaño
Jubilado ISS

Mariela Medina 

Tello

Jubilado 

Gobernación

34
Edgar Gutiérrez 

Velásquez
Infivalle

Víctor Hugo 

Guzmán Mercado
Infivalle

35
Alejandro Gamboa 

Hinojosa
Jubilado Gobernación

Martha Lucia 

Martínez Velasco 

Empleado 

Gobernación

36
David Guaitoto 

Hurtado
Jubilado Gobernación

Yamilec Banguero 

Zamora

Empleado 

Gobernación
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Principales Centro Costo Suplentes Centro Costo 

37
Carlos Eduardo 

Lozano Monroy

Alcaldía de 

Bugalagrande

Luis Alberto 

Ramírez

Alcaldía de 

Bugalagrande

38
Dorena Vásquez 

Correa

Alcaldía de 

Bugalagrande

Carmenza Tascón 

Marmolejo

Alcaldía de 

Bugalagrande

39
Luz Amanda Henao 

Rodríguez
Municipio de Trujillo

Mónica Beatriz 

Atehortúa 

Quintero

Municipio De 

Trujillo

40
Fabio Andrés 

Ramírez Restrepo

Empleado 

Gobernación

Angela Viviana 

Galvis Corrales

Empleado 

Gobernación

41
Jaqueline Valderrama 

Montoya

Casa de la Protección 

de la Niñez

Diana Carolina 

Gómez

Casa Protección de 

la Niñez

42 Carlos Julio Encinales
Jubilado 

Gobernación

Lisbet Marcela 

Vásquez Libreros

Municipio De 

Andalucía

43
Luis Enrique 

Tribaldos Tenorio
Alcaldía de El Cerrito

Maria Luisa 

Caicedo

Alcaldía de El 

Cerrito

44
Federico Arias 

Ramírez
Alcaldía de El Cerrito

Ana Mildred 

Urbano Botina

Alcaldía de El 

Cerrito



42 ASAMBLEA GENERAL  

ORDINARIA 

Y 28 POR DELEGADOS
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Cali, marzo 25 de 2017
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REVISIÓN

ACTA No. 42
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43 ASAMBLEA GENERAL  

ORDINARIA 

Y 29 POR DELEGADOS
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Edificio San Luis,
auditorio Asamblea
Departamental.

Cali, octubre 28 de 2017.
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Estamos para Cumplir 

tus sueños…

Cuando nos  necesitesAnálisis 
Macroeconómico

Lago Calima – Calima Darién



ENTORNO   

INTERNACIONAL
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LA ECONOMÍA MUNDIAL SIGUE MOVIÉNDOSE EN 
UN TERRENO MEDIOCRE, AUNQUE 2017 PINTA 

MEJOR QUE EL AÑO PASADO 
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LOS PELIGROS 

•Aumento en las tasas de interés internacionales 

•Un mal divorcio entre Gran Bretaña y la UE en Europa 

•Polarización política en Estados Unidos 

•Medidas proteccionistas de amplio espectro 

•Burbujas en China 

•Guerra comercial 

•Deterioro del clima de seguridad 
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¿POR QUÉ EL AÑO HA ESTADO PEOR DE LO QUE SE CREÍA? 

•Confianza 
•Líderes e instituciones 
•Reforma tributaria 
•Demanda interna 
•Industria y comercio afectados 
•Petróleo cerca de 50 dólares el barril 
•Programa de infraestructura no despega 
•Situación fiscal 
•Incertidumbre política 

AUN ASÍ, HAY MEJORAS EN ALGUNAS ÁREAS 

•Inflación bajo control 
•Déficit externo en descenso 
•Aumento en exportaciones 
•Petróleo con tendencia al alza 
•Tasas de interés más bajas 
•Desempleo con aumento menor del proyectado 
•Expectativas de crecimiento mayores para el 2018: 
•entre 2,4 y 2,8 por ciento 

EN CONCLUSIÓN 

•La economía global va mejor pero la incertidumbre política sube 
•América Latina se recupera aunque con tasas de crecimiento bajas 
•La economía colombiana muestra señales inequívocas de desaceleración 
•Confianza, impuestos y apretón fiscal, las causas 
•Aumentar la tasa de crecimiento requiere un círculo virtuoso 
•Demanda, esperanza de cambio, locomotoras, éxito del proceso de paz 
•Aun así, estamos en un país más rico que antes en el cual la economía 
solidaria tiene un rol claro 



ECONOMÍA

COLOMBIANA
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Con las disposiciones de la última reforma tributaria, las entidades del
sector solidario deben demostrar que desarrollan actividades
meritorias para pertenecer al régimen tributario especial. La Ley 1819
de 2016 busca evitar el uso de este tipo de entidades para eludir
impuestos.

Con la reforma tributaria, Ley 1819 de 2016, las entidades de
economía solidaria están en la obligación de demostrar ante la DIAN
que desarrollan actividades meritorias, para seguir perteneciendo al
régimen tributario especial. Estas son las seis modificaciones que
atañen de forma directa a dichas entidades:

1. Cambios estructurales que la reforma tributaria plantea para el
sector de la economía solidaria

Se crea de nuevo el régimen tributario especial como resultado de las
recomendaciones hechas por la Comisión de Expertos, la cual
consideró que el régimen era usado como una figura para evadir
impuestos. De esta manera, las entidades de economía solidaria
tendrán que calificar para poder pertenecer a este grupo del
régimen especial, demostrando que sus actividades y objeto social
son meritorios.

Lo que se busca con lo anterior es evitar que cualquier persona pueda
crear una organización sin ánimo de lucro, una fundación, una
asociación o una corporación, sin tener en cuenta los requisitos
exigidos.

CAMBIOS DE LA REFORMA TRIBUTARIA QUE AFECTAN A 

LAS ENTIDADES DE ECONOMÍA SOLIDARIA
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2. Acreditación por parte de las entidades de economía solidaria

Todas las entidades de economía solidaria existentes hasta la reforma y
las que tengan el objeto social calificado, es decir, cuyas actividades sean
meritorias, seguirán en el régimen tributario especial hasta que el
gobierno emita el decreto reglamentario donde se indique la
documentación que debe entregarse a la DIAN y los respectivos plazos.

La DIAN, por su parte, será la encargada de hacer el registro en un
aplicativo web y la fiscalización. Las entidades que cumplan las exigencias
podrán seguir de forma automática en el régimen tributario especial,
mientras que las que incumplan quedarán por fuera, y se convertirán en
contribuyentes del régimen ordinario.

3. Cooperativas y tributación

Las cooperativas tienen unas condiciones específicas, ya que, aunque 
pertenecen régimen tributario especial, sacan determinados excedentes, 
hacen las apropiaciones legales y sobre ello tribuitan. Es decir, ellas sí van 
a tener un impuesto, en contraste con otras entidades sin ánimo de lucro 
que tienen renta exenta. En cambio, las cooperativas tienen una base 
especial para poder definir su impuesto.

4. Recursos que cooperativas destinaban a programas de educación
formal

El cambio consiste en que la reforma tributaria, de manera gradual, le
quita a las cooperativas el beneficio de manejar con autonomía el 20%
de sus excedentes financieros anuales. Antes, en algunos casos
intermediaba el ICETEX, pero había destinación específica de estos
recursos para la educación.
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“ya no podrán decidir en qué invertir el dinero, sino que deben
entregarlo a la DIAN a título de impuesto de renta.”

En consecuencia, las cooperativas ya no podrán decidir en qué invertir
el dinero, sino que deben entregarlo a la DIAN a título de impuesto de
renta.

5. El reto para las entidades de economía solidaria

El reto para las entidades que esperan pertenecer (o seguir
perteneciendo) al régimen tributario especial es demostrar que sus
actividades son meritorias y cumplir las condiciones establecidas, ya
que con la reforma tributaria se busca impedir la evasión de
impuestos.

El proceso de calificación será público con el fin de que la comunidad se
pronuncie y remita observaciones sobre la entidad. A su vez, la entidad,
en los plazos establecidos y previa solicitud de la DIAN, deberá dar las
explicaciones que correspondan para desestimar los comentarios
presentados por la comunidad y demostrar que su actuar es coherente
con su objeto social.

6. Sanciones a la vista

La más grave es quedar excluidos del régimen tributario especial,
porque cuando las empresas hagan su inscripción ante la DIAN, esta
entidad se debe pronunciar y tendrá la potestad de declarar cuáles de
esas organizaciones deberán empezar a tributar bajo el régimen
ordinario, asumiendo todo lo que ello significa en cuanto a impuestos.



COYUNTURA
PANORAMA ACTUAL Y 

PERSPECTIVAS
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El exceso de crédito, el incremento del consumo de los hogares, el incremento
del IVA, la Temporada Invernal, el Paro Camionero = LA TORMENTA PERFECTA
para un incremento de los precios, es decir, de la INFLACION.

El incremento de las tasas del mercado tuvo un efecto positivo en la inflación
que regresa al rango META para el 2018.

2,00%

3,17%

3,73%

2,44%

1,94%

3,66%

6,77%

5,75%

4,09%

3,50%



Informe de Gestión 2017 44

La reducción de la inflación, consistente con el enfriamiento económico, ha
motivado una baja constante de la tasa de intervención del banco de la
república que ha llevado la DTF casi a los niveles que tenía antes de su
escalada en el II semestre del 2016, por lo que en el año 2018 se espera una
suavización de la curva descendente de la DTF hacia niveles del 4,75% a final
de año, favoreciendo el incremento de la demanda de crédito que en
términos reales se redujo del 6% en el 2016 al 2% en el 2017 luego de
niveles superiores al 20% a finales de la década pasada.

3,20%

4,20%

5,20%

6,20%

7,20%

8,20%

9,20%

10,20%

Variación anual
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El incremento de la carga financiera esta en niveles sostenibles pero
mayores que en el año anterior y existen riesgos sobre el empleo que
aumentan el riesgo de crédito.
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INDICADOR 2015 2016 2017p 2018p 2019p
Actividad Económica

Crecimiento real

PIB (%) 3.1 2.0 1.7 2.6 3.3
Consumo Privado (%) 3.2 2.1 1.8 2.5 2.9
Consumo Público (%) 5.0 1.8 3.8 2.2 2.2
Formación Bruta de Capital Fijo (%) 1.8 -3.6 1.0 3.0 4.9
Exportaciones (%) 1.2 -1.0 0.0 3.5 4.6
Importaciones (%) 1.4 -6.2 1.3 2.0 3.8
Contribuciones (puntos porcentuales)

Consumo Privado (p.p.) 2.0 1.3 1.1 1.6 1.8
Consumo Público (p.p.) 0.9 0.3 0.7 0.4 0.4
Formación Bruta de Capital Fijo (p.p.) 0.5 -1.0 0.3 0.8 1.2
Exportaciones (p.p.) 0.2 -0.1 0.0 0.5 0.6
Importaciones (p.p.) -0.3 1.5 -0.3 -0.4 -0.8
Precios

Inflación, fin de año (%) 6.8 5.8 4.1 3.3 3.5
Inflación, promedio anual (%) 5.0 7.5 4.3 3.3 3.5
Tasas de Interés

Tasa de interés de política monetaria, fin de año (%) 5.75 7.50 4.75 4.25 4.75
DTF E.A., fin de año (%) 5.22 6.86 5.21 4.50 5.00
Finanzas Públicas

Balance fiscal total Gobierno Nacional Central (GNC) (% PIB) -3.0 -4.0 -3.7 -3.2 -2.4
Balance fiscal primario GNC (% PIB) -0.5 -1.0 -0.7 -0.2 0.6
Deuda bruta GNC (% PIB) 41.1 42.3 43.6 44.3 43.8
Deuda bruta Sector Público no Financiero (SPNF) (% PIB) 47.0 48.2 48.5 49.2 48.7
Balance fiscal total Sector Público Consolidado (SPC) (% PIB) -3.4 -2.4 -2.9 -2.4 -1.6
Sector Externo

Tasa de cambio, fin de año (COP/USD) 3175 3002 2984 2900 2900
Tasa de cambio, promedio anual (COP/USD) 2746 3053 2951 3000 2900
Cuenta corriente de la balanza de pagos (% PIB) -6.5 -4.4 -3.8 -3.4 -3.0
Inversión extranjera directa (% PIB) 4.1 4.8 3.5 3.7 3.4

Fuente: 
DANE, 
Minhacienda.

Cálculos 
Corficolombiana
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CONCLUSIONES

• La caída del crecimiento económico incrementa el desempleo y el riesgo
de crédito.

• El 2018, será de transición, pero el crecimiento no regresará a niveles
del 2013 y por ende será insuficiente la producción de empleos.

• La inflación continuará controlada por debajo del 4%
• El dólar oscilará entre los $2.700 como piso y $3.200 como techo, con

una media de $2.900 en el 2018 y una devaluación a largo plazo similar
a la inflación.

• Los fondos de empleados continuarán enfrentando riesgos de retiro de
asociados por perdida del vinculo laboral con la consecuente morosidad
de cartera y dificultad para crecer a los ritmos previos al 2015.

• Regresará una fuerte competencia bancaria por mercado de libranza de
deudores de buena calidad crediticia.

• Mayores exigencias regulatorias en materia de gestión de riesgos.
• En 2019 vendrá una nueva reforma tributaria y una reforma pensional.



Gestión
Administrativa

Estatua Sebastián de Belalcázar - Cali
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Feria 
Microempresarial 

La Victoria

FERIAS 

Con la participación de 12
microempresarios se celebro con gran
éxito en el semisótano de la
Gobernación del Valle el 13 de Octubre
de 2017. Se realizaron exposiciones de
manufacturas wayuu (bolsos),
marroquinería (carteras zapatos,
correas), confecciones (vestidos de
baño), artesanías (collares, manillas),
Lociones y cremas para las mujeres,
dulcería artesanal, artículos de belleza
y perfumería. Igualmente participaron
proveedores del Fondo como CLARO
(Telefonía celular), Price Smart,
Previser, El País, Clínica Tascón, etc.

Con la participación de 8
microempresarios de los municipios
del norte del Valle se celebro la feria
microempresarial en la cual también
se vinculo la Alcaldía del Municipio.
La muestra empresarial tuvo la
participación de productores de
confituras y comidas típicos del
norte del valle.

FORTALECIMIENTO

SOCIO-EMPRESARIAL

Feria 
Microempresarial 

Cali
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SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO
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El sistema de Control Interno durante el año de gestión presto especial

énfasis en las diferentes medidas regulatorias expedidas durante el año

2017 por la Súper Intendencia de Economía Solidaria y que

presentaban especial impacto en los fondos de empleados como el

decreto 344 de marzo 1 de 2017 y la circular 004 de 2017, donde se

establece el sistema de administración de riesgo lavado de activos y

financiación del terrorismo “SARLAFT” para las entidades de economía

solidaria:

A continuación mencionamos los aspectos más relevantes y que

consideramos de mayor riesgo con la presente normativa:

Decreto 344 de marzo de 2017 y
circular externa 011 de agosto
de 2017; con esta normativa se
clasifico a los fondos de
empleados en Básica,
Intermedia y Plenas; el ente
regulador para realizar dicha
clasificación tuvo en cuenta
aspectos como el nivel de activos
de la entidad, y su vínculo de
asociación de acuerdo al artículo
4 de la ley 1481 de 1989
modificado por la ley 1391 de
2010 manifestó e dicha circular
que cuando el vínculo de
asociación del mismo fondo
difiera de una misma empresa, el
ente regulador ; en este caso el
ente podrá clasificar o tomar la

decisión de llevar la entidad a
categoría plena. Ante esta
situación en el mes de junio de
2017 se realizó un análisis de
todos los centros de costos y el
posible riesgo que tendría
FONDESARROLLO cuya categoría
seria intermedia en este
momento y por no tener unidad
de empresa con su vínculo podría
ser clasificado como de categoría
plena ; con la función de mitigar
el riesgo y estar informados se
realizó un informe que se
entregó a la junta directiva y a la
administración del Fondo para
que se tomaran las acciones
conducentes.
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Circular 004 de 2017 y circular 010 de 2017 , esta última circular
modifica los plazos para que los fondos de empleados implementen
el SISTEMA DE LAVADO DE ACTIVOS Y PRVENCION DE TERRORISMO,
“ SARLAFT” Para Fondesarrollo el plazo para tenerlo implementado
es el 31 de marzo de 2019.

• Identificar a las Personas Políticamente expuestas (PEPS) decreto
1674 de 21 de octubre de 2016. En su artículo 2.1.4.2.3 numeral
6 y entregar a la administración, área comercial y junta directiva
las directrices para transar con ellas de acuerdo a la circular 004
de 2017.

• Conocimiento del Asociado o Cliente, Empleado y Proveedor
numeral 2.2.2.3.1 de la circular 004 de 2017 y Elaboración de
formato de capacitación para el área Comercial de la Entidad
administrativa (Asociaciones, y actualización de Datos) con los
requerimientos de este punto, para los diferentes usurarios de la
información, asociado, empleado y proveedor, los cuales están en
funcionamiento en la página web, así como retroalimentación de
la ley 1581 de 2015 y ley de habeas data en los formularios de la
entidad y de acuerdo a lo estipula en los formatos 5 de los
formatos de la UIAF para este tipo de operaciones.

• Se recomendó generar políticas de administración para el área de
personal respecto al cumplimiento de esta norma con respecto a
las directrices del l oficial de cumplimiento.

• Elaboración de las matrices con la inclusión y riesgo de Sarlaft
como de las diferentes riesgos legales, reputaciones, de crédito y
liquidez y reputacional que pueden afectar a FONDESARROLLO.

Desde el área de control Interno el trabajo realizado de acuerdo a lo
manifestado por la circular en su punto 2 donde menciona la etapas
del SARLAFT , y en su numeral 2.1.3 de Control se tomaron las
acciones conducentes .



FONDESARROLLO, se fortalece en el sector solidario con otras entidades
cooperativas de ámbito regional y nacional, que promueven la integración,
representación, actualización y formulación normativa para la gestión.
Nuestra entidad cuenta con un total de $88.521.476 en aportes en las
siguientes entidades del sector:

ANALFE, es el único organismo
gremial del Sector de la Economía
Solidaria que en Colombia representa
a los Fondos de Empleados, cuyo
espíritu es facilitar los instrumentos

técnicos, sociales, económicos financieros y desarrollar el pensamiento
empresarial en las mismas, para el cumplimiento de la vocación social,
propia de este tipo de organizaciones. Contamos con en aportes $1.023.153
sociales en esta entidad.

El banco COOPCENTRAL, es el único
banco cooperativo al servicio exclusivo
del sector solidario. FONDESARROLLO
cuenta con $34.062.241 en aportes
sociales

La Confederación de empresas de economía
solidaria del Valle del Cauca, integra, orienta y
representa las entidades del sector de la
región, promoviendo su desarrollo económico
y social. FONDESARROLLO en aportes sociales
en esta entidad tiene $2.911.644.

INTEGRACION

GREMIAL
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FINANCIAFONDOS es una Cooperativa de Ahorro y Crédito, cuyo propósito
es fortalecer a los Fondos de Empleados asociados, brindando
compromiso seguridad, agilidad, calidez y calidad en el servicio.
FONDESARROLLO, cuenta con $30.019.788 en aportes sociales en esta
cooperativa.

Organismo cooperativo colombiano constituido
por dos aseguradoras: La Equidad seguros
generales y La Equidad seguros de vida, la cual
incluye la administradora de riesgos
profesionales. Contamos con $13.039.526 en
aportes sociales.

Es un grupo empresarial de la economía
solidaria en la práctica del principio de
cooperación, creado para la prestación del
servicio de póliza exequial. Fondesarrollo
tiene aportes por $7.465.124.
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INTEGRACION GREMIAL

XVI CONGRESO NACIONAL DE ANALFE

La Equidad Seguros presente en el XVI Congreso Nacional de Fondos de
Empleados. Durante los días 27 y 28 de julio ANALFE llevó a cabo el XVI
Congreso Nacional de Fondos de Empleados en la ciudad de Cartagena en el
hotel Las Américas, evento que busca generar espacios de discusión y análisis
sobre las temáticas de interés que impactan al sector solidario. Vale la pena
destacar que La Equidad Seguros participó en este encuentro como Gran
Patrocinador.
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VI CONGRESO NACIONAL DE RIESGO PARA EL SECTOR 
SOLIDARIO

Fondesarrollo participó en el XIII Congreso de Riesgo para el
Sector Solidario organizado por la Asociación Gremial de
Profesionales Especialistas en Riesgo ASORIESGO.

Hotel Irotama, 15 y 16 de junio de 2017 en Santa Marta.



Plan Comercial

FONDESARROLLO

Hacienda El Paraíso – El Cerrito
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PORTAFOLIO DE 

SERVICIOS

LÍNEAS DE 
CRÉDITO 
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FONDESARROLLO le otorga a sus asociados créditos de diferentes clases y
modalidades a unas tasas razonables y con la debida oportunidad.

Como objetivo solidario, en FONDESARROLLO procuramos la satisfacción de
las necesidades de nuestros asociados, contribuyendo a su calidad de vida y
mejorando permanentemente sus condiciones socioeconómicas y culturales,
y promoviendo e impulsando la ayuda mutua.

Las Líneas de Crédito disponibles abarcan las siguientes opciones de crédito
de consumo:

•Préstamos Rápidos
•Sobre Prima Semestral
•Sobre Prima de Vacaciones
•Educación
•Vehículo
•Vivienda
•Recreación y Turismo
•Calamidad Doméstica
•Microcrédito empresarial
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Crédito Para Mayores
de 70 años

Disfruta de esta etapa en plenitud
El Propósito es el de poder continuar
prestando un servicio de crédito a
nuestros Asociados mayores a pesar
de haber cumplido los setenta años
de edad, asimismo poder contribuir
al progreso económico y social del
Asociado y su familia.

Construye un futuro más próspero
Son créditos para la conformación de
unidades productivas, generando
empleo nuestros asociados y su familia, y
que contribuyen al mejoramiento de su
calidad de vida, en el marco de la
aplicación de prácticas autogestionarias,
solidarias, y humanistas.

Crédito Para Microempresas

Condiciones
•Crédito sobre aportes después de descontar saldo en 
créditos
•Tasa 1.4%
•Hasta 72 Meses
•Libre destinación
•Sin codeudor, las garantías son los aportes y ahorros
•Entrega Inmediata
•No aplica para recoger créditos anteriores con 
Fondesarrollo
•Para casos especiales, el crédito puede hacerse por un 
poco más que la diferencia.

Crédito Pre Aprobado
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Crédito Empleados Carrera

Crédito para Mejoramiento de Vivienda

Crédito de Re-Tanqueo Condiciones
•Requisitos y Garantías establecidas en
el reglamento de crédito
•Mismo monto
•Plazo y tasa del crédito original
•Cuota no varía
•Libre destinación
•Se recoge crédito anterior

Condiciones
•Tasa 1.5%
•Hasta 72 Meses
•Libre destinación
•Requisitos establecidos en el reglamento de 
crédito
•Hasta 12 Millones sin codeudor
•No aplica para recoger créditos anteriores 
con Fondesarrollo.
•Se recogen deudas con otras entidades.
•Requiere Capitalización
•Deben certificar su condición de empleados 
de carrera administrativa

Condiciones
•Tasa 1.4%
•Hasta 60 Meses
•Destinación a Mejoramiento de Vivienda
•Requisitos establecidos en el reglamento de
crédito
•No aplica para recoger créditos anteriores
con Fondesarrollo
•Requiere Capitalización
•Deben certificar destinación con contrato
de obra y aportar certificado de tradición
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Crédito Temporada Escolar

Crédito Prima

Crédito Educativo
Porque Fondesarrollo cree en los sueños 
profesionales de sus Asociados y sus familias.
Ágil aprobación
• Hasta el 100% del valor de la matrícula
• Tasa de interés del 1.6 %
• Plazo hasta 12 meses
• Es necesario presentar el recibo de pago de la 

matrícula y se realiza el desembolso a la a la 
entidad educativa directamente.

• No recoge otros créditos.

Por qué Fondesarrollo quiere que 
tus hijos empiecen el año con 
toda..!
Te ayudamos con la financiación 
de los útiles escolares
– Ágil aprobación
– Hasta por $500.000
– Plazo hasta 12 meses
– No recoge otros créditos.
Convenio exclusivo con 
Almacenes la 14, se hace entrega 
de orden de compra.

Condiciones del Crédito:
Monto Máximo: Entre el 40% y 70% del sueldo básico.
Plaza Máximo: Pago en una (1) cuota, en la prima de Junio, Diciembre o
Vacaciones*.
Excelente tasa.
No puede recoger créditos, sin embargo, está sujeto a excepciones.
No requiere codeudor.
Sujeto a que el cupo prima no este comprometida con cuotas
extraordinarias.
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Crédito para pago de impuestos

Crédito Prima Vacacional

Aplica para el pago de impuesto predial
y de vehículo
• Plazo hasta por 12 meses
• Monto de acuerdo al valor de

impuestos a pagar y capacidad de
pago

• Descuento por nómina
• Nos encargamos de realizar el pago

con los recibos recibo que entregue
el Asociado

• Monto máximo de acuerdo a capacidad de pago
• Pago en una (1) cuota, según la fecha en que sale

a disfrutar el periodo de vacaciones
• Presentar certificado de vacaciones
• Ágil aprobación
• Excelente tasa
• No puede recoger créditos.
* Aplica únicamente para los casos donde pagan prima de vacaciones.
** Aplica condiciones del reglamento de crédito y estatuto vigente.

•Ágil y sin complicaciones
•Plazo hasta por 6 meses
•Monto hasta por 3 SMLV o de acuerdo al
valor de capacidad de pago.
•Descuento por nómina
Todo asociado tiene derecho como mínimo a
un crédito rápido en el año, cuando necesite
más de un crédito rápido queda a estudio de
la Gerencia, según capacidad del asociado y
estado de la cartera.

Crédito Rápido
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Crédito Sobre Cesantías

Crédito Navideño

Que el pago de sus Cesantías no
trunque sus proyectos. Fondesarrollo
le presenta una opción para obtener lo
que necesita.
No requiere codeudor
Carta radicado de anticipo de cesantías
Certificado de saldo de cesantías
Dos (2) últimos desprendibles de pago
de nómina
Fotocopia de la cédula al 150%

– Monto máximo hasta 3´000.000.
– Plazo máximo de hasta 12 meses
– Ágil aprobación
– Excelente tasa
– Desembolso inmediato
– No requiere codeudor
– No puede recoger créditos, sin embargo, está 
sujeto a excepciones.

Por que vale la pena un
merecido descanso, escápate por unos
días para desconectarte del estrés y la
rutina
Condiciones:
– Monto máximo de acuerdo a capacidad
de pago
– Plazo máximo de hasta 36 meses
– Ágil aprobación
– Excelente tasa
– No puede recoger créditos.

Crédito de Turismo
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Con el Crédito Rotativo usted tiene un cupo permanente que puede utilizar en
cualquier momento, que le permite contar con efectivo para lo que necesite.
Solicitarlo es muy sencillo y rápido, y podrá utilizarlo en lo que quiera o
necesite.
Condiciones:
– Cupo hasta por 10 SMMLV*.
– Plazo máximo de hasta 36 meses
– Excelentes tasas
– Desembolso inmediato
* El cupo se asigna de acuerdo a la capacidad de pago.

•Plazo hasta por 72 meses
•Monto de acuerdo al valor a recoger
y capacidad de pago
•Descuento por nómina
•Únicamente para comprar cartera, no se
desembolsa dinero al Asociado
•No aplica para recoger créditos de
Fondesarrollo

Condiciones:
•Monto Máximo: Entre el 40% y 70%
del sueldo básico.
•Plaza Máximo: 1 mes, pago con la
prima de Diciembre.
•No puede recoger créditos.
•No requiere codeudor.

Crédito Prima de Diciembre

Crédito Rotativo

Crédito Compra de Cartera



Fondesarrollo te ofrece un amplio portafolio de productos para invertir y
multiplicar tus ahorros con beneficios altamente competitivos en tasas de
interés. La mejor opción para que le des vuelo a tus sueños y ayudarte a
hacerlos realidad.
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✓ Programado

✓ Permanente

✓ A la vista

✓ Infantil– (Fondo ahorrito)

AHORRO PROGRAMADO

Permítete programar Inversiones futuras

El Ahorro Programado es un servicio que te permitirá acumular un

determinado monto de ahorro mediante abonos mensuales a

una cuenta por un tiempo determinado.

•Se establece a partir de
cuotas fijas mensuales
permanentes por tiempo
determinado
•El ahorro mínimo es
equivalente a un salario
mínimo legal vigente diario
•Tiene líneas para Vivienda,
Educación, Vehículo,
Recreación y Turismo
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FONDOAHORRITO

Descubre una cuenta para tus hijos que incentiva el Ahorro en los niños
Es una cuenta de ahorros que busca la promoción del ahorro infantil,
otorgada por FONDESARROLLO por partidas que apropie la Junta Directiva,
con cargo al presupuesto anual de gastos del Fondo de Bienestar Social y
auxilios y donaciones que se consigan para financiar las actividades
propuestas, a hijos recién nacidos y familiares menores de 12 años de
asociados activos, que solo serán entregados para cubrir la primera
matrícula en un plantel educativo o sus gastos escolares.

AHORRO A LA VISTA

Explora una cuenta de Depósito con Disponibilidad Permanente de Retiro
que Paga a Tus Ahorros un Competitivo Interés Mensual
Esta modalidad es la constitución de un depósito, donde Fondesarrollo
queda obligado a devolver los aportes en cualquier momento, no obstante
que el titular puede hacer abonos y retiros parciales en forma continuada,
el cual concluye en el momento en que se cancele o salde la cuenta.
Para su apertura se requiere de un depósito inicial no inferior a dos salarios
mínimos vigentes diarios.
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AHORRO PERMANENTE

Comprométete ahorrando para un futuro más próspero

El Ahorro Permanente son dineros colocados por los asociados,
equivalentes al 50% de la cuota mensual obligatoria y se entregan cuando
el asociado se retira definitivamente de la entidad.

Beneficios
• Se tendrán en cuenta junto con los aportes sociales, para

establecer los cupos de crédito a que tienen derecho los
asociados ahorradores.

• Inembargabilidad de saldos según cuantías fijadas por la ley
• Entrega de depósitos sin juicio de sucesión al cónyuge o

parientes declarados, según cuantías fijadas por el asociado.
• Reserva absoluta de transacciones y saldos



Informe de Gestión 2017 68

PLAZO INTERÉS 
MENSUAL 

INTERÉS N. A 

A 3 Meses 0.65% 7.8% 

A 6 Meses 0.7% 8.4% 

A 9 Meses 0.75% 9.0% 

A 12Meses 0.8% 9.6% 

Conoce los Certificados de Depósito a Término que pueden constituir
nuestros asociados con un mínimo de $100.000

Son títulos valores que garantizan que los ahorros tengan un mayor
rendimiento a través de los depósitos de ahorro a término CDAT, en los cuales
ofrecemos excelentes tasas de interés, mejores que las del mercado de
entidades financieras. Éstos se emiten al tiempo que se elija, tiempo durante
el cual el dinero gana intereses. Son una forma rentable y segura de invertir el
dinero.



Integración y recreación: 
• Celebración día de los niños. 

• Celebración día del asociado. 

Auxilios : 
•Auxilio escolar para educación básica y 

medía. 

•Auxilio por incapacidad medica mayor o 

igual a 90 días. 

•Auxilio para apertura de cuenta de 

ahorro a hijos del asociado recién nacido 

por el 25% de un SMMLV. 

•Plan exequial SERVIVIR para el 

asociado. 
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tUS PROPIAS
OPORTUNIDADES



PATRONALES

VINCULADOS A 

FONDESARROLLO
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Alcaldía 
Bugalagrande Alcaldía de 

La Victoria

Alcaldía de 
Trujillo

Alcaldía de 
Roldanollo

Alcaldía de 
Pradera

Alcaldía de 
Toro

Alcaldía de La Unión
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Retos 2018

Madre Vieja de Chiquique
Yotoco, Valle



RETOS

2018
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PROPUESTA CONSULTORÍA Y ASESORÍA 
ELABORACIÓN PLAN DE MERCADEO Y COMERCIAL 

FONDESARROLLO 2018 - 2019 

OBJETIVO
Diseñar y Construir el Plan de Mercadeo y Comercial para el periodo
Febrero 2.018-2.019, para fortalecer la estructura comercial del área y
lograr posicionar a FONDESARROLLO en el mercado como una empresa de
Servicios Financieros y Solidarios.

FASES DEL PROCESO DE DISEÑO Y ELABORACION 
DEL PLAN DE MERCADEO Y COMERCIAL 

FASE 1

• Proceso de recopilación, clasificación, organización y análisis de la INFORMACION

FASE 2

• Diagnostico Estratégico (DOFA)

FASE 3

• Presentación Diagnostico Estratégico Junta Directiva-Gerencia Workshop 
Planeación Estratégica.

FASE 4

• Construcción Plan Estratégico de Marketing FONDESARROLLO 2.018-2019

FASE 5

• Presentación PLAN ESTRAGEGICO DE MARKETING Junta Directiva Y Gerencia-
Aprobación

FASE 6

• Socialización e Implementación del PLAN ESTRATEGICO DE MARKETING –
Empleados FONDESARROLLO
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INVERSION TIEMPO EN LA CONSTRUCCION, DISEÑO 
Y PRESENTACION DEL PLAN DE MKT 2.018-2.019 

El plan de mercadeo comprende varias etapas que requieren diferente
inversión de tiempo, a continuación detallo la inversión de tiempo en días
hábiles que se requieren para elaborar y presentar el plan:

FASE NOMBRE DE LA FASE DIAS 

1 Proceso de recopilación, clasificación, organización y análisis de 

la INFORMACION 

8.0 

2 Diagnostico Estratégico (DOFA) 2.0 

3 Presentación Diagnostico Estratégico Junta Directiva-Gerencia 1.0 

4 Construcción Plan Estratégico de Marketing FONDESARROLLO 15.0 

5 Presentación PLAN ESTRAGEGICO DE MARKETING Junta Directiva 

Y Gerencia - Aprobación 

0.5 

6 Socialización e Implementación del PLAN ESTRATEGICO DE 

MARKETING – Empleados FONDESARROLLO 

1.0 

TOTAL 27.5 

ENTREGABLES
• Documento físico y en medio magnético que contiene todos los

archivos con el contenido del Plan de Mercadeo diseñado y
aprobado para su implementación.

• Capacitación a la Gerencia y Junta Directiva para su implementación
y seguimiento en la ejecución del plan, con los indicadores de
gestión para su seguimiento.

• Asesoría y acompañamiento en la presentación del plan a la
Gerencia para el equipo del área comercial y los empleados del área
administrativa de FONDESARROLLO.

La propuesta NO CONTEMPLA costos por la elaboración y diseño de la
publicidad que se desprenda de la propuesta del plan y se requiera
cambiar o adicionar. Para ello la consultoría y Fondesarrollo se ponen de
acuerdo para elegir al proveedor más adecuado.



GESTION SOCIAL

San Cipriano – Buenaventura 



De conformidad con el Decreto 1481/89 Artículo 43º.- Para garantizar la

educación y capacitación de los asociados, los fondos de empleados

adelantarán programas y actividades que tengan como propósito la

participación democrática en el funcionamiento del fondo de empleados

y el desempeño de cargos sociales en condiciones de idoneidad para la

gestión empresarial correspondiente.

Fondesarrollo para fomentar la solidaridad, el ahorro y crédito en sus

diferentes modalidades, a través del Fondo de Bienestar Social propicia

programas tendientes a la solución de necesidades básicas de sus

asociados con el fin de mejorar las condiciones sociales, económicas,

culturales, recreativas, de seguridad social y bienestar familiar.
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BALANCE SOCIAL

EN CIFRAS

COMPOSICIÓN DE LA

957

1069
1150

1091 1120

2013 2014 2015 2016 2017

EVOLUCIÓN DE ASOCIACIÓN
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577 575

497

559

SUR

ZONA SUR

2014 2015 2016 2017

ASOCIADOS POR ZONA 2014-2017

267 276 280
307

CENTRO

ZONA CENTRO

2014 2015 2016 2017

201
273 283

223

NORTE

ZONA NORTE

2014 2015 2016 2017

24 26
31 31

PACIFICO

ZONA PACIFICA

2014 2015 2016 2017
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ASOCIADOS POR CENTRO DE COSTOS

ZONA ENTIDAD N° ASOCIADOS

ZONA SUR ACTIVOS HUV DEPARTAMENTAL 30
ALCALDIA CERRITO 3
ALCALDIA DE BUGALAGRANDE 2
ALCALDIA DE PRADERA 3
ALCALDIA DE ROLDANILLO 3
ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR 1
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALI 4
ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIMA DARIEN 2
ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE 13
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION VALLE 1
ALCALDIA PALMIRA ACTIVOS 3
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 22
ASOCIACION DE HOGARES INFANTILES VALLE 3
ASOCIADO POR EXTENSION 55
BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL 10
CASA DE PROTEC.A LA NIÑEZ MUNDO NUEVO 5
CONCEJO MUNICIPAL  DE YOTOYO 1
CONCEJO MUNICIPAL DE ANDALUCIA 1
CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO 1
CORP. VALLEC.CORPOCUENCAS 3
CORPORACION LICEO FRANCES PAUL VALERY 4
EMPLEADOS GOBERNACION DEL VALLE 179
EMPRESA ASEO ROLDANIILLO 2
FODE ALCALD.CALI 2
FODE GOBERNACION 8
FUNDAR COLOMBIA 4
HOSPITAL SANTA ANA E.S.E. BOLIVAR-VALLE 2
ICBF PARAISO RECOBRADO 1
IMPRENTA DEPARTAMENTAL 16
INCIVA 5
INCOLBALLET 28
INDERVALLE 5
INFIVALLE 6
INST.MUNICIPAL DEL DPTE Y RECREAC.PALMIR 3
JUBILADOS GOBERNACION 70
JUBILADOS HOSPITAL UNIVERSITARIO 12
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ZONA EMPRESA N° ASOCIADOS

SUR JUBILADOS I.S.S. 21
MUNICIPIO DE ANDALUCIA 2
MUNICIPIO DE LA VICTORIA 2
MUNICIPIO DE RIOFRIO 2
MUNICIPIO DE TRUJILLO 1
TELEPACIFICO CANAL DEL SOL 2
UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 7
VALLECAUCANA DE AGUAS 4

Total ZONA SUR
559

CENTRO ACTIVOS HUV DEPARTAMENTAL 5

ALCALDIA DE BUGALAGRANDE 15

ALCALDIA DE PRADERA 1

ALCALDIA DE ROLDANILLO 2

ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIMA DARIEN 7

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE 1

ALCALDIA PALMIRA ACTIVOS 1

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 2

ASOCIACION DE HOGARES INFANTILES VALLE 3

ASOCIADO POR EXTENSION 5

CASA DE PROTEC.A LA NIÑEZ MUNDO NUEVO 10

CONCEJO MUNICIPAL  DE YOTOYO 1

CONCEJO MUNICIPAL DE ANDALUCIA 2

CONCEJO MUNICIPIO DE PRADERA 1

EMPLEADOS GOBERNACION DEL VALLE 18

FODE GOBERNACION 4

HOSPITAL SAN JORGE E.S.E CALIMA DARIEN 1

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E. BOLIVAR-VALLE 2

INST.MUNICIPAL DEL DPTE Y RECREAC.PALMIR 1

JUBILADOS GOBERNACION 4

JUBILADOS I.S.S. 1

MUNICIPIO DE ANDALUCIA 25

MUNICIPIO DE RIOFRIO 19

MUNICIPIO DE TRUJILLO 16

PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA 2

PERSONERIA MUNICIPAL DE TRUJILLO 1

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 10

VALLECAUCANA DE AGUAS 1

Total CENTRO
162
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ZONA EMPRESA N° ASOCIADOS

CENTRO-SUR ACTIVOS HUV DEPARTAMENTAL 2

ALCALDIA CERRITO 17

ALCALDIA DE PRADERA 15

ALCALDIA JUB.OBREROS PALMIRA 4

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE 3

ALCALDIA PALMIRA ACTIVOS 21

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 1

ASOCIADO POR EXTENSION 5

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PALMIRA 2

CONCEJO MUNICIPAL  DE YOTOYO 8

CONCEJO MUNICIPAL DE EL CERRITO 11

CONCEJO MUNICIPAL DE PALMIRA 2

CONCEJO MUNICIPIO DE PRADERA 5

EDUCADORES PALMIRA 4

EMPLEADOS GOBERNACION DEL VALLE 3

FODE GOBERNACION 1

FONDO FINANCIERO DEL MUNICIPIO PALMIRA 2

FUNDAR COLOMBIA 1

HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN 1

HOSPITAL SAN RAFAEL ESE 6

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E. BOLIVAR-VALLE 1

IMDER PRADERA 1

INCIVA 1

INCOLBALLET 2

INST.MUNICIPAL DEL DPTE Y RECREAC.PALMIR 6

JUBILADOS GOBERNACION 1

MUNICIPIO DE ANDALUCIA 1

PALMIRA AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P 10

PERSONERIA DE PRADERA 1

PERSONERIA MUNICIPAL DE PALMIRA 5

VALLECAUCANA DE AGUAS 2

Total CENTRO-SUR
145

PACIFICO ASOCIADO POR EXTENSION 3

EMPLEADOS GOBERNACION DEL VALLE 2

JUBILADOS GOBERNACION 23

JUBILADOS I.S.S. 1

PERSONERIA MUNICIPAL DE TRUJILLO 1

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 1

Total PACIFICO
31
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ZONA EMPRESA N° ASOCIADOS

NORTE ALCALDIA CERRITO 2

ALCALDIA DE ROLDANILLO 16

ALCALDIA MUNICIPAL BOLIVAR 22

ALCALDIA MUNICIPAL DE CALIMA DARIEN 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALLE 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION VALLE 5

ALCALDIA MUNICIPIO TORO 9

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 2

ASOCIACION DE HOGARES INFANTILES VALLE 15

ASOCIACION DE HOGARES SECTOR SAN VICENTE 1

ASOCIADO POR EXTENSION 13

CASA DE PROTEC.A LA NIÑEZ MUNDO NUEVO 2

CONCEJO MUNICIPAL DE LA VICTORIA VALLE 5

CONCEJO MUNICIPAL DE ROLDANILLO 3

CORPORACION LICEO FRANCES PAUL VALERY 1

EL HOGAR INFANTIL "LOS PATITOS TRAVIESOS 10

EMPLEADOS GOBERNACION DEL VALLE 14

EMPRESA ASEO ROLDANIILLO 7

FODE ALCALD.CALI 1

FODE GOBERNACION 4

HOGAR INFANTIL PICARDIAS TORO VALLE 5

HOGAR INFANTIL SAN SEBASTIAN 12

HOSPITAL SANTA ANA E.S.E. BOLIVAR-VALLE 14

ICBF PARAISO RECOBRADO 12

INCIVA 1

INCOLBALLET 1

JUBILADOS GOBERNACION 3

MUNICIPIO DE ANDALUCIA 1

MUNICIPIO DE LA VICTORIA 36

MUNICIPIO DE TRUJILLO 1

UNIDAD EJECUTORA DE SANEAMIENTO 3

Total NORTE 223

Total general 1120
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ASOCIADOS ACTIVOS – JUBILADOS Y 
PENSIONADOS -EXTENSIÓN
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ACTIVOS
894
80%

JUBILADOS/PENSIONADOS
145
13%

ASOCIADOS POR EXTENSION
81
7%



273 289 297
330

INGRESO ASOCIADOS

2014 2015 2016 2017

142 155 145

271

REINGRESO

2014 2015 2016 2017

279 301

501
572

RETIRO ASOCIADOS

2014 2015 2016 2017
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5

178

389

EXCLUSION

FORZOSO

VOLUNTARIO

MOTIVO DE RETIRO ASOCIADOS

DEVOLUCION APORTES Y AHORROS

APORTES

AHORROS

2017 2016 2015

283.457.332   

401.080.957   

266.879.360   

693.252.865   

635.427.317   
565.430.100   

APORTES AHORROS
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PERFIL DEL

ASOCIADO

522

576

599

623

500

520

540

560

580

600

620

640

2013 2014 2015 2016 2017 2018

FEMENINO

547

574

492 497

460

480

500

520

540

560

580

600

2013 2014 2015 2016 2017 2018

MASCULINO

ASOCIADOS POR GÉNERO
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ANTIGÜEDAD (años) 

740   741   

644   
713   

329   
409   

447   
407   

2014 2015 2016 2017

CON CRÉDITO SIN CRÉDITO

ASOCIADOS USUARIOS DE CRÉDITO 
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NÚMERO DE DEPÓSITOS

VALOR DE DEPÓSITOS

3

63

15

14

9

3

12

2

61

0 10 20 30 40 50 60 70
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867   

780   
845   

968   

1.081   
1.129   

1.328   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

302.040.389   

184.651.709   
181.438.018   

231.939.180   
246.500.628   

196.123.676   

287.675.691   

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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(Cifras millones de $)

COMPORTAMIENTO 
AHORRO A LA VISTA



1.031.306.131   

1.290.194.502   

1.266.116.045   

1.774.793.644   

1.965.406.649   
1.997.117.513   

1.887.363.311 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

FONDO AHORRITO
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COMPORTAMIENTO AHORRO 
PERMANENTE

15 14 9

$ 5.478.958 
Nacimiento

$ 9.117.429 
Voluntario

$ 8.959.801 
Sorteo

No. Cuentas Valor Fondoahorrito



5.027.667.521   

4.952.577.768   

4.827.605.151   

6.003.905.675   

7.577.863.597   

8.111.028.854   

8.012.995.071 

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA

CATEGORIA DIAS 2016 2017 PARTICIPACION

A. 0 Dias de mora 7.564.119.087 7.501.286.797 93,61%

B. de 31 a 60 Días 103.922.752 38.748.436 0,48%

C. 60 a 90 Dias 34.546.351 53.430.955 0,67%

D. 91 a 180 Dias 133.439.977 226.938.746 2,83%

E. 181 a 360 Dias 132.708.075 46.422.233 0,58%

361 a mas Días 142.292.612 146.167.904 1,82%

Total general 8.111.028.854 8.012.995.071 100,00%
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CARTERA
POR EDADES



CRÉDITOS 
RECOGIDOS/CAPITALIZADOS

PLAZO COLOCACION DE CARTERA
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$ 6.741.080.541

$ 1.100.823.270

$ 5.640.257.271

TOTAL CRÉDITOS OTORGADOS CRÉDITOS
RECOGIDOS/CAPITALIZADOS

CRÉDITOS DESEMBOLSADOS



DESARROLLO EMPRESARIAL
$ 208.319.737   

3%

TOTAL CARTERA
$ 8.012.995.071   

97%

CRÉDITOS MICROEMPRESARIALES

Informe de Gestión 2017 95

Son créditos para la conformación de unidades productivas, generando
empleo nuestros asociados y su familia, y que contribuyen al
mejoramiento de su calidad de vida, en el marco de la aplicación de
prácticas autogestionarias, solidarias, y humanistas.

Características

•Tasa interés del DTF más interés de referencia de BANCOLDEX

•Asesoría, capacitación y seguimiento a los proyectos de manera
gratuita

•Préstamos hasta del 70% del valor del proyecto sin exceder 22.5
SMMLV

•Plazo hasta 36 meses con periodo de gracia de interés sobre capital
hasta 4 meses, dependiendo el tipo de proyecto.

•El crédito se desembolsará de acuerdo al cronograma establecido en el
Proyecto



LINEA DESCRIPCION

NUMERO DE 

ASOCIADOS POR 

LINEA

VALOR CREDITO 

1020 B/SERVIC. 36M-P 6 14.398.376 

1021 CREDITO ROTATIVO 9 34.587.338 

1022 LIBRE INV 12M-P 1 2.247.696 

1027 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 1 16.619.897 

1029 PRE-APROBADO 63 156.601.722 

1030 BIEN-SERV-P 6 31.048.674 

1031 RE-TANQUEO 1 1.200.000 

1032 LIBRE INVERSION 661 4.084.099.507 

1034 COMPRA CARTERA 67 917.609.843 

1035 AMOR Y AMISTAD 8 8.913.416 

1036 CREDITO NAVIDEÑO 33 49.740.725 

1039 DIA DEL PADRE 4 2.880.858 

1042 CARRERA ADMINISTRATIVA 116 941.820.253 

1043 DIA DE LA MADRE 1 879.842 

1044 SOBRE PRIMA 94 103.600.255 

1045 SOBRE VACACIONES 47 77.066.010 

1046 SOBRE CESANTIAS 19 103.898.492 

1049 PROMOS CONVENIOS VARIOS 27 11.207.242 

1050 EDUCACION 12 26.935.697 

1052 EXTRAORDINARIO 2 2.783.243 

1053 PREFERENCIAL 3 1.951.365 

1054 PAGO DE IMPUESTOS 2 1.623.277 

1057 RAPIDO 63 34.977.410 

1058 SEGURO OBLIG.SOAT 14 3.834.361 

1059 SEGUROS LA EQUIDAD 3 3.721.820 

1067 DESARROLLO EMPRESARIAL 26 208.319.737 

1071 TURISMO/RECREACION 34 65.355.693 

1073 DIPUTADOS 56 1.066.920.519 

1083 PROCESOS JURIDICOS 2 34.240.081 

1097 TURISMO P GRACIA 2 3.911.722 

TOTAL 1383 8.012.995.071 

SALDOS DE CARTERA
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97% 0,48%

0,67% 2,83%

0,58% +360 días 1,82%

Garantía 2.014 2.015 2.016 2.017

Aportes - 8.361.348   25.714.840   8.079.279 

CDATs 3.440.402   3.477.538   8.678.210   6.393.413 

Hipoteca 99.874.964   66.789.944   92.888.668   339.510.634 

Otras admisibles 1.657.489.704   586.163.394   202.167.783   65.731.157 

Personal 4.240.332.873   6.936.233.628   7.748.909.269   6.710.804.077 

Pignoracion 11.259.620   8.755.423   32.670.082   27.341.179 

Sin Garantía 855.135.332 

Total Garantías 6.012.397.563   7.609.781.275   8.111.028.852   8.012.995.071   

GARANTIA DE CARTERA

CALIFICACIÓN DE CARTERA
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COMPORTAMIENTO 
COLOCACION DE CARTERA 2017

259.483.922   

348.546.065   

492.459.729   

347.316.555   

625.017.016   

675.648.368   

612.876.035   

622.640.693   
651.746.881   

607.997.427   
640.537.315   

856.810.535   

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
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En Colombia con la Ley 1562 de
2012 se dio inició a la
consolidación de lo que hoy
denominamos Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST). Esta Ley
modificó el Sistema de Riesgos
Laborales y fue estructurando las
bases fundamentales que
gestionaron el cambio para que
la Salud Ocupacional se
convirtiera en el SG-SST. Lo
anterior le otorga al proceso un
carácter de dinamismo que
permita realizar controles
efectivos para evitar a toda costa
los accidentes de trabajo y las
enfermedades laborales y
generales, además, de reconocer
todas las estrategias de
intervención posibles para el
cumplimiento de la normatividad
en esta área.

Luego, el Decreto 1072 de 2015
señaló unos plazos para la
sustitución del Programa de
Salud Ocupacional por el Sistema
de Gestión de la Seguridad y
Salud en el trabajo SG-SST,
exigiéndole a los empleadores
que den inicios a las acciones
necesarias para ajustarse a lo
establecido en dicho Decreto
(artículo 2.2.4.6.37). El artículo
2.2.4.6.16 D. 1072/15 define que
el empleador deberá realizar una
EVALUACIÓN INICIAL de su
Programa de Salud Ocupacional
(hoy denominado Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST), con el fin
de identificar las prioridades en
Seguridad y Salud en el Trabajo y
así poder establecer el Plan
Anual de Trabajo o para la
actualización del existente.

Actualmente, La Resolución 1111 de 2017 establece los estándares
mínimos del SG-SST y sus 5 fases de adecuación y transición del SG-SST
con estándares mínimos que iniciaron en el mes de junio de 2018 y van
hasta diciembre de 2019.

https://safetya.co/resolucion-1111-de-2017-sg-sst/


IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST FONDESARROLLO
Momentos claves:

1. En marzo de 2017 se da inicio al proceso de implementación del SG-
SST de FONDESARROLLO bajo el asesoramiento integral del
Especialista Hoover Adrián Cuene García. Se procede a revisar todos
los documentos elaborados con anterioridad.

2. Durante el mismo mes se ejecuta la evaluación inicial y se obtiene un
porcentaje global de cumplimiento de los aspectos del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo con respecto a la
normatividad del 14,78%, correspondiente al nivel bajo.

3. En el segundo trimestre del año 2017 se desarrolló la fase 1 en la cual
se ajustaron, actualizaron y/o elaboraron los documentos exigidos por
la normatividad para estructurar la base documental del SG-SST.
(Políticas-reglamentos-normas y actas)

4. Desde el mes de junio y hasta diciembre de 2017 se desarrolló la fase
2 en la cual se ejecutó el registro de las estrategias de control e
intervención del SG-SST, así como el programa de capacitación
respectivo. (Ausentismo, Accidentalidad, entre otras)

5. En noviembre de 2017 se implementa la Evaluación de Estándares
Mínimos según resolución 1111 y se origina una calificación de
cumplimiento del 62% y se plantea Plan de acción para 100% de
cumplimiento en el año 2018.

6. Se finaliza el año con el diseño y elaboración de los procedimientos
exigidos legalmente para su aplicación durante el periodo 2018.

7. A partir de enero de 2018 se inicia el proceso de ejecución de la Etapa
3 la cual consiste en el desarrollo del plan de acción proyectado para
el periodo el cual deberá ser evaluado integralmente por los equipos
internos relacionados (Gerencia-Responsable SST-Copasst-Brigada-
Comité Convivencia) y desarrollar el respectivo informe de auditoría
interna.
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CONCLUSIONES

✓ Se logro incrementar el porcentaje de cumplimiento de los
requisitos del SG-SST de un 15% a un 62% en su generalidad. Lo
que representa aproximadamente un 90% de cumplimiento de
requisitos para el periodo año 2017.

✓ Para el año 2018 se deben realizar las mismas estrategias
diseñadas para el SG-SST permitiéndose incluir los
requerimientos de Brigada de Emergencias, Auditorías internas y
Formación del Responsable del SG-SST lo que permitirá alcanzar
el 100% de implementación para este periodo tal como exige la
norma.

✓ Se requieren conservar los recursos en Capacitación y Formación
del personal, equipos contraincendios, elementos de protección
personal, señalización y demarcación y asesorías de soporte para
garantizar el óptimo funcionamiento del SG-SST y cumplimiento
legal en este aspecto.



MODERNIZACIÓN

INSTITUCIONAL
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Factibilidad de Cambio y Evaluación de 
Aplicación Informática Sector Solidario 

En la actualidad el sector de la Economía Solidaria ha tenido un crecimiento

importante, por lo cual las necesidades en tecnologías de la información se

han hecho notables como también las opciones de aplicaciones informáticas

disponibles en el mercado que ofrecen ventajas para que las organizaciones

de economía solidaria enfrenten dichas necesidades.

Objetivo
Presentar el proceso realizado en cuanto al análisis y evaluación de

aspectos técnicos y funcionales de herramientas informáticas disponibles

en el mercado, y presentar la herramienta informática seleccionada que

proporcionara un conjunto apropiado características que suplan las

necesidades cambiantes de Fondesarrollo y el Sector Solidario.

Antecedentes 
Desde el año 2009 en Fondesarrollo cuenta con la aplicación informática
SOLIDO con la que se realizan todos los procesos operativos, administrativos
y se prestan servicio a los Asociados, dicha herramienta ha presentando
limitación en la adaptabilidad y capacidad de suplir nuevas necesidades de
aspecto legal, gestión, administración e innovación de los servicios prestados
a los Asociados.
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Análisis de Factibilidad
La aplicación informática SOLIDO que actualmente es utilizada para la

ejecución de procesos y prestación de servicio, fue analizada en sus

condiciones actuales con el fin de identificar si la capacidad operativa y

técnica actual cumple con las necesidades.

Aspectos Técnicos
• La lógica de desarrollo es tipo cliente-servidor lo cual limita la

portabilidad y disponibilidad de forma móvil.
• El esquema de control y seguridad no es por niveles de usuarios (master,

admón, operativo) lo cual se dificulta control de opciones, menús y
procesos.

• Permite realizar malas practicas lo cual afecta el adecuado manejo e
integridad de la información.

• La parametrización de módulos y funciones (eje: scoring, cartera, débito
automático) no son adaptativos a los procesos y lineamientos interno.

• Los tiempos de atención del servicio de soporte genera impacto en el
servicio. Y en ocasiones no se brindan soluciones definitivas.

Aspectos Funcionales
• La ejecución de procesos críticos (Eje: Cartera, causación aplicación de

nomina aprox 80 pagadurías), requieren de la ejecución de reiterada de
pasos lo cual genera impacto en la operación.

• La ejecución de procesos requiere de ajustes manuales, lo cual implica
un riesgo en la calidad de la información.

• La generación de reportes e informes es limitada, lo cual es necesario
generar varios reportes para consolidar y poder hacer análisis y
seguimiento, lo cual limita el tiempo para toma de decisiones.

• El servicio en línea para los Asociado, los servicios son limitados y no son
intuitivos para su manejo.
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Factibilidad
Con base al análisis de los aspectos técnicos y funcionales de la
aplicación informática SOLIDO, se puede concluir que:

Para lograr subsanar algunos aspectos es necesario definir procesos,
políticas y lineamientos de control a nivel organizacional, para traducir
esto en una correcta parametrización; lo cual se alcanzaría una
estabilidad en la operación pero no una innovación tecnológica.

Debido a que la labor para para estabilizar la aplicación informática
puede ser dispendiosa sin lograr subsanar en totalidad los aspectos, se
puede decir que la aplicación informática SOLIDO no brinda el soporte y
funcionalidad para las necesidades de Fondesarrollo y sus Asociados.

Se concluye que la factibilidad de cambio de aplicación informática es
VIABLE/POSITIVA.

Comparación y Evaluación de 
Aplicaciones Informáticas

Para dar inicio a la evaluación de aplicaciones informáticas disponibles en el
mercado para el Sector Solidario, se estableció realizar la comparación y
evaluación de dos (2) de las aplicaciones informáticas con mayor impacto en
el Sector Solidario por los casos de éxito, capacidades técnicas y funcionales
que ofrecen para enfrentar las necesidades de Fondesarrollo.

Se realizo la comparación y análisis de las aplicaciones informáticas:
• Software Financial Web, desarrollado y distribuido por EXPIN a nivel

Nacional.
• Linix Software, desarrollado por Sistemas el Línea y distribuido por

tersero Arkoi en Valle del Cauca.
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Comparación de Aplicaciones 
Informáticas
Comparados los aspectos técnicos y económicos de las aplicaciones
informáticas LINIX SOFTWARE y FINANCIAL WEB, se establece que la
opción de compra ideal es por servicio de plataforma
NUBE/CLOUD/SAAS.

Las soluciones de NUBE/CLOUD/SAAS son plataformas donde se
adquieren derechos de uso de las aplicaciones, por medio de pago de un
cargo mensual de servicio de soporte y administración.

Esta alternativa evita incurrir en una inversión alta en adquisición, costos
de mantenimiento, soporte de infraestructura tecnológica y
licenciamiento de las aplicaciones. Lo cual permitirá a Fondesarrollo,
centrarse en el core de los productos y servicios ofrecidos a los
Asociados.

Evaluación Aplicaciones Informáticas

Como resultado de la comparación de aspectos técnicos y económicos, se
definió contactar con los oferentes con el fin de:
▪ EXPIN (Financial Web)

• Dimensionamiento del alcance de la propuesta técnica se definieron
módulos y valores agregados ofrecidos

• Se negociaron costos, ofreciendo descuento y alternativas de pago.
• Se realizaron visitas a entidades con la aplicación informática

implementada para evaluación técnica y funcional
▪ARKOI (Linix)

• Se realizar revisión del alcance de propuesta técnica se definieron
módulos y valores agregados

• Se negociaron costos, ofreciendo descuento y alternativas de pago;
pero aun así los costos son muy elevados lo cual no se continua
proceso



Informe de Gestión 2017 106

Para realizar la evaluación del la aplicación Informática FINANCIAL WEB
en las visitas técnicas y funcionales, se utilizo como metodología de
evaluación bajo la Norma ISO/IEC 9126 siendo este un estándar para la
evaluación de la calidad del software donde se utilizan métricas de
calidad estructuradas por características y subcaracterísticas; Al
combinar las dos calidades, se define esquema de evaluación de calidad
de ISO/IEC 9126.
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El comité de evaluación de Aplicaciones Informáticas, el día 27 de
septiembre de 2017, se traslado a la ciudad de Bogotá a realizar las
visitas funcionales y técnicas al oferente EXPIN (Financial Web) y a tres
(3) entidades que tienen dicha aplicación implementada, se levanta
información organizacional de cada una y aplica matriz de evaluación de
las métricas de Calidad del Software bajo la Norma ISO/IEC 9126.

Las entidades visitadas fueron:
Cooperativa VIP
FONDESODIC - Fondo de Empleados de Sodimac-HomeCenter
FONCEMEX - Fondo de Empleados de Cemex

El resultado obtenido de acuerdo a los parámetros de definidos en la
matriz de evaluación el promedio fue de 92.3, lo cual se traduce en un
alto nivel de satisfacción de las entidades e los aspectos técnicos y
funcionales evaluados.

Descripción, Beneficios e Innovación

Financial Software Web es una solución financiera especializada para el
sector solidario y microfinanciero, que cuenta con herramientas flexibles y
dinámicas para responder y suplir las necesidades de Fondesarrollo,
características como los modular, adaptabilidad, portabilidad; lo cual
permitirá diseñar y configurar productos y servicios de manera ágil y segura,
siendo un aliando y apoyo para Fondesarrollo en el desarrollo de las buenas
prácticas y el cumplimiento de las normas vigentes de los entes de control.
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FINANCIAL SOFTWARE WEB es tecnología 100% web, diseñado y
desarrollado tomando en cuenta las últimas tendencias tecnológicas de
la industria como Arquitectura Orientada al Servicio (SOA), motor de
base de datos relacional de última tecnología ORACLE, bajo la plataforma
de Microsoft ASP.NET.control.

FINANCIAL SOFTWARE WEB es una solución organizada por áreas de
procesos, agrupa módulos que permite contar con una escalabilidad de
acuerdo al crecimiento y necesidades cambiantes del sector solidario y los
Asociados.

SOLUCIÓN MODULAR
Es una solución modular que permite contar con un crecimiento en la
medida de las necesidades de forma fácil, rápida y segura, ya que los
módulos se encuentran integrados totalmente entre si y permiten ser
parametrizados de acuerdo a las características y condiciones funcionales
de cada necesidad.
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SISTEMA 100% WEB

Permite en línea, en tiempo real y
desde su ubicación geográfica brindar
la información y prestar servicios a los
Asociados.

ADMINISTRACION Y CONTROL

Permite realizar el seguimiento y
Auditoria de la historia de cada uno de
los datos ingresados y transacciones
realizadas.

TRANSACCIONABILIDAD
Acceso a través de Internet para que el Asociado realice la autogestión
sus productos y servicios y el pago de los mismos desde la entidad
financiera donde tenga su dinero.

PORTAL DE AUTOGESTION Y TRANSACCIONAL

Servicio mediante el cual los Asociados pueden tener acceso directo a la información
de sus productos financieros y la disposición de los recursos depositados en ellos,
mediante la conexión que establezca a través de Internet con el sistema de información
Financial Software Web; el cual cuenta con la plataforma web de acceso por cualquier
navegador web y a través de una APP que estará disponible en plataformas Android y
Apple.
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A través del portal transaccional el asociado podrá disfrutar de los servicios de:

Consultas de sus productos tales como saldos, movimientos y solicitudes en tramite

• Solicitud de cambio de cuota de sus productos de aporte y ahorros.

• Transferencias en línea entre sus productos de ahorro

• Pagos en línea de los productos que tiene con la Cooperativa desde su cuenta de
ahorros.

• Acceso a pagos interbancarios mediante el botón PSE

• Actualización de datos personales.

• Simulación de créditos y de CDATS

• Descarga de plan de pagos de sus obligaciones

• Consulta de los descuentos realizados por nomina

• Consulta de sus próximos descuentos por nomina

• Descargar el certificado DIAN

• Consulta de Mensajes personalizados emitidos desde la Cooperativa

• Administración de la contraseña



ACTIVIDADES CON

NUESTROS ASOCIADOS

CELEBRACIÓN DÍA DEL NIÑO
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Fondesarrollo celebró el día del niño para que en familia disfrutaran los hijos de
nuestros asociados una función de cine en 3D con dulces y crispetas.

En Cali se celebró el sábado 21 de octubre de 2017 en el CENTRO COMERCIAL
PACIFIC MALL - Salas de cine CINEMARK.

En los demás centros de costos ubicados en las zonas centro, norte y pacifico se
entregaron a los niños inscriptos entre 4 y 12 años, sorpresas y recordatorios.



CELEBRACIÓN
DÍA DEL ASOCIADO
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OBSEQUIO
FIN DE AÑO
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Durante el mes de noviembre se llevó a cabo la celebración del día del asociado
FONDESARROLLO, un espacio diseñado para promover la integración de nuestros
asociados con el Fondo, consolidando el sentido de pertenencia que nos identifica
como la gran familia FONDESARROLLO.

Participaron un total de 830 asociados que corresponde al 74% de la base social de
todos los centros de costos ubicados en las zonas centro, norte, sur y pacifico.
Durante esta celebración se entregó el regalo de fin de año correspondiente a un
útil electrodoméstico a cada uno de nuestros asociados.



ASOCIADOS FALLECIDOS
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Se marcharon por el sendero

salpicado de estrellas, y ahora desde

el cielo, nos protegen y se sienten

felices de ver que en nuestro corazón

permanecen siempre, a través del

recuerdo…

Para ellos 

PAZ, LUZ Y AMOR

Gonzalo Diaz Manyoma 31/May/2017

Esperanza Correa Cifuentes 1/Jun/2017

Maria Librada Mina Angulo 9/Ago/2017

Luis Adolfo Álvarez Becerra 15/Nov/2017



Ejecución Fondos 
Sociales

Basílica del Señor de los Milagros - Buga



FONDO DE

BIENESTAR SOCIAL
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8.925.242 

56.694.337 

3.133.862 

6.693.000 

58.632.005 

30.549.932 

164.628.378 

ATENCIONES

CAPACITACIONES

DIA DE LOS NIÑOS 

AUXILIOS

FIESTA DEL ASOCIADO

OTROS GASTOS

TOTAL EJECUCION 

EJECUCION GENERAL FONDO



FONDO DE DESARROLLO

EMPRESARIAL- FODES

40.763.956 

1.274.000 

22.487.810 

1.716.970 

1.234.861 

162.500 

204.000 

13.683.815 

TOTAL FONDO

BONO MICROEMPRESARIAL

CAPACITACION MICROEMPESARIAL

FERIA EMPRESARIAL

INCENTIVO PERIODO DE GRACIA

REFRIGERIO MICOREMPRESARIALES

VISITA MICROEMPRESARIAL

 SALDO 31/12/2017
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AUXILIOS
$ 37.995.718 

DIA DEL ASOCIADO 
$ 58.016.728 

CAPACITACION, POLIZAS, 
OBSEQUIOS
$ 53.280.732 

FONDO MUTUAL (INGRESO 0,07%)
$149.293.178



1.106.576 

35.180 

737.717 

1.276.717 

2.028.434 

2.120.521 

2.245.413 

2.270.518 

758.628 

553.288 

17.790.948 

7.687.623 

 DAÑO PARCIAL VIVIENDA

SOLIDARIDAD

 ECONOMICO

 FUNERARIO

 POR CALAMIDAD

 POR ENFERMEDAD

 POR HOSPITALIZACION

 POR INCAPACIDAD

 POR MEDICAMENTOS

 POR NACIMIENTO

POLIZA FUNEBRE SERVIVIR

SALDO 31/12/2017

FONDO DE 
SOLIDARIDAD
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Gestión Económica 
y Financiera

Estamos para Cumplir 

tus sueños…

Cuando nos  necesites

Avistamiento Ballenas – Bahía Malaga
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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -GOBERNACION    

“FONDESARROLLO”

NIT. 890.318.095-5

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 y  2016
Cifras expresadas en pesos colombianos

NOTAS AÑO AÑO Variación

2017 2016 Absoluta Relativa
ACTIVOS

ACTIVOS CORTO PLAZO

Efectivo y equivalentes al efectivo 8 404.619.560 230.637.631 173.981.929 75%

Efectivo restringido - fondo de liquidez 9 73.529.889 72.946.305 583.584 1%

Inversiones - Fondo de Liquidez 9 179.017.036 154.397.728 24.619.308 16%

Inversiones - Instrumentos del patrimonio 10 88.521.476 82.940.381 5.581.095 7%

Cartera Creditos y Servicios 11 2.920.644.712 2.848.002.998 72.641.714 3%

Cuentas por cobrar 12 274.582.414 233.841.764 40.740.650 17%

TOTAL ACTIVOS CORTO PLAZO 3.940.915.086 3.622.766.806 318.148.280 9%

ACTIVOS LARGO PLAZO

Cartera Créditos y Servicios 11 4.838.683.876 5.018.649.914 -179.966.038 -4%

Cuentas por cobrar 12 5.790.379 7.087.223 -1.296.844 100%

Propiedad, planta y equipo

Propiedad, planta y equipo 13 208.444.230 202.638.430 5.805.800 3%

Menos Depreciación Acumulada 13 -169.552.675 -164.311.772 -5.240.903 3%

Total Propiedad Planta y Equipo 38.891.555 38.326.658 564.897 1%
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NOTAS AÑO AÑO Variación

2017 2016 Absoluta Relativa

DIFERIDOS

Intangibles - licencias 14 1.086.857 1.441.367 -354.510 -25%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 4.884.452.667 5.065.505.162 -181.052.495 -4%

TOTAL ACTIVOS 8.825.367.754 8.688.271.968 137.095.786 2%

PASIVOS

PASIVOS CORTO PLAZO

Pasivos financieros Depósitos Ahorros 15 1.860.069.375 1.649.465.635 210.603.739 13%

Obligaciones Financieras 16 119.440.782 6.195.813 113.244.969 1828%

Cuentas por Pagar y Otras 17 141.127.867 151.657.863 -10.529.996 -7%

Fondos Sociales 19 20.748.165 101.029.262 -80.281.098 -79%

Beneficios a los empleados 18 29.499.628 22.966.635 6.532.993 28%

Impuestos, gravamenes y tasas por 

pagar 20 8.500.898 8.519.018 -18.120 0%

Ingresos Recibidos Anticipados 21 32.909.035 11.747.242 21.161.793 180%

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 2.212.295.749 1.951.581.468 260.714.280 13%

PASIVO LARGO PLAZO

Pasivos financieros  Depositos largo 

plazo 15 1.887.363.311 2.027.117.513 -139.754.202 -7%

Obligaciones Financieras 16 1.651.373.030 1.910.209.185 -258.836.155 -14%

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 3.538.736.341 3.937.326.698 -398.590.357 -10%

TOTAL PASIVO 5.751.032.089 5.888.908.166 -137.876.077 -2%

PATRIMONIO

Capital Social 22 1.327.823.646 1.129.315.104 198.508.542 18%

Reservas 23 827.250.333 720.633.385 106.616.948 15%

Fondo de Destinacion Especifica 24 720.433.363 660.928.018 59.505.346 9%

Resultados del Ejercicio 25 198.828.322 288.487.295 -89.658.973 -31%

0

TOTAL PATRIMONIO 3.074.335.665 2.799.363.801 274.971.863 10%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 8.825.367.754 8.688.271.968 137.095.786 2%

DORIAN JUDITH MORENO OBANDO JOSE LUIS QUINTERO PINEDA ANA VELASCO ARCE

Representante legal CONTADOR PUBLICO Revisor Fiscal 

T. P. No. 

221670-T 
TP-46921-T 

Ver dictamen adjunto
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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -GOBERNACION   

"FONDESARROLLO"

NIT. 890.318.095-5

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016

Cifras expresadas en pesos colombianos

AÑO AÑO VARIACION

NOTAS 2017 2016 ABSOLUTA RELATIVA
Ingresos de Actividades Ordinarias

Ingresos por Serv. Crédito-intereses 26 1.649.176.461 $1.690.938.983 $(41.762.522) -2%

Ingresos por Recuperación Deterioro 26 20.394.725 $   51.275.055 $(30.880.330) -60%

Ingresos por Inversiones Financieras 26 14.106.725 7.360.357 6.746.368 92%
Total Ingresos por Act. Ordinarias 1.683.677.911 $1.749.574.395 $ (65.896.484) -4%

Gastos Actividades Ordinarias

Gastos Administrativos

Gastos de Beneficios de Empleados 27 519.321.484 480.798.052 38.523.432 8%

Gastos Generales 28 332.578.969 374.821.301 (42.242.332) -11%

Gastos por Deterioro 29 259.333.549 133.715.079 125.618.470 94%

Gastos por Amortización Diferidos -

Licencias Soft.) 30 1.342.411 1.766.576 (424.165) -24%

Gastos por Depreciación Activos Fijos 31 10.119.733 24.381.119 (14.261.386) -58%

Gastos Financieros 32 10.549.604 9.124.109 1.425.495 16%
Total Gastos Actividades Ordinarias 1.133.245.750 1.024.606.236 108.639.514 11%

Costo de Servicio  de Crédito

Costos Financieros 34 362.328.796 457.724.676 (95.395.880) -21%

Utilidad por Actividades No Ordinarias $188.103.366 $267.243.483 $(79.140.118) -30%

Otros Ingresos de Actividades No 

Ordinarias 26 26.136.819 23.019.291 3.117.528 14%

Otros Gastos de Actividades No 

Ordinarias 33 15.411.862 1.775.479 13.636.383 768%

Resultados Actividades No Ordinarias 10.724.957 21.243.812 (10.518.855) -50%

Resultado Integral Total del Año 198.828.322 288.487.295 (89.658.974) -31%

DORIAN JUDITH MORENO OBANDO JOSE LUIS QUINTERO PINEDA ANA VELASCO ARCE

Representante legal CONTADOR Revisor Fiscal

T. P. No. 221670-T TP-46921-T

firmado en el original Ver dictamen adjunto
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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN  

“FONDESARROLLO"

NIT. 890.318.095-5

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos

Aportes 

Sociales

Revalorización 

Aportes
Reservas

Fondo 

Especifico 

Resultado 

del Ejercicio

Total del 

Patrimonio

SALDO A ENERO 1 DE 

2017
1.027.180.595 102.134.509 720.633.386 660.928.018 288.487.295 2.799.363.802 

Aumento 577.955.788 56.703.037 106.616.947 59.505.346 -288.487.295 512.293.823 

Disminución -410.652.827 - 25.497.456 - -288.487.295 -724.637.579 
TOTAL 

APROPIACIONES
167.302.961 31.205.581 106.616.947 59.505.346 -288.487.295 76.143.540 

UTILIDAD NETA DEL 

EJERCICIO 198.828.322 198.828.322 

SALDO A DICIEMBRE 31 

DE 2017 1.194.483.556 133.340.090 827.250.333 720.433.364 198.828.321 3.074.335.665 

DORIAN JUDITH MORENO OBANDO JOSE LUIS QUINTERO PINEDA ANA VELASCO ARCE

Representante legal CONTADOR PUBLICO Revisor Fiscal 

TP-46921-T T. P. No. 221670-T 

Ver dictamen adjunto

firmado en el original
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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA - GOBERNACIÓN 

"FONDESARROLLO"

NIT. 890.318.095-5

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO INDIRECTO

Por los años terminados al 31 de diciembre del 2017-2016

Cifras expresadas en miles de pesos

AÑO AÑO

2017 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) del año 198.828.322 288.487.295 

Amortizaciones 354.510 1.531.003 

Depreciación de propiedades, planta y equipo 5.240.903 17.552.864 

Total Recursos provistos por las operaciones 204.423.735 307.571.162 

Cambios en el capital de trabajo

Disminución (Incremento) en Créditos corto plazo (72.641.714) (582.212.356)

(Incremento) disminución en Cuentas por cobrar (40.740.650) 250.034.177 

(Disminución) Incremento en Depositos de ahorro a la vista 210.603.739 220.219.583 

(Disminución) Incremento en Cuentas por pagar y otros (10.529.996) 7.037.128 

(Disminución) Incremento en Fondos Sociales (80.281.098) (85.596.097)

Incremento (disminución) Impuestos por pagar (18.120) 1.591.851 

Incremento (disminución) en Beneficios a los empleados 6.532.993 (4.019.552)

Incremento (disminución) ingresos recibidos x anticipado 21.161.793 7.122.231 

Efectivo proveniente de actividades de operación 238.510.683 121.748.127 

Flujo neto de efectivo proveniente de actividades de operación 238.510.683 121.748.127 

FLUJOS DE EFECTIVO DE (EN) ACTIVIDADES DE 

INVERSIÓN:

(Disminución) Incremento en Fondo de Liquidez (24.619.308)

Adquisición de propiedades, planta y equipo (5.805.800) (48.000)

inversiones en instrumentos de patrimonio (5.581.095) (14.670.480)

(Disminución) Incremento Efectivo restringido - fondo de 

liquidez
(583.584) (45.526.671)

Flujo neto de efectivo proveniente de (utilizado en) actividades 

de inversión
(36.589.787) (60.245.151)
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AÑO AÑO

2017 2016
FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO:

Incremento (disminución) Obligaciones Financieras corto plazo 113.244.969 (301.369.356)

Incremento (disminución) en Ahorro Permanente de Largo 

Plazo
(139.754.202) 61.710.863 

Incremento (disminución) en Capital Social 198.508.542 48.221.578 

Incremento (disminución) en Reserva para Protección de 

Aportes
106.616.948 43.755.461 

Incremento (disminución) en Fondo de Destinación Especifica 59.505.346 40.491.432 

Distribucion de excedentes del periodo anterior (288.487.295) (218.777.311)

Incremento (disminución) Obligaciones Financieras largo plazo (258.836.155) 19.566.720 

Cartera de Créditos a largo plazo 179.966.036 155.201.593 

Cuentas por cobrar a largo plazo 1.296.846 (7.087.223)

Flujo neto de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (27.938.966) (158.286.243)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:

Incremento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de 

efectivo
173.981.930 (96.783.267)

Saldos al comienzo del año 230.637.631 327.420.897 

SALDOS AL FIN DEL AÑO 404.619.560 230.637.631 

DORIAN JUDITH MORENO OBANDO JOSE LUIS QUINTERO PINEDA ANA VELASCO ARCE

Representante legal CONTADOR PUBLICO Revisor Fiscal 

TP-46921-T T. P. No. 221670-T 

Ver dictamen adjunto

firmado en el original
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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -

GOBERNACION   " FONDESARROLLO"

NIT.890.318.095-5

INDICADORES FINANCIEROS

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2017 Y 2016

I. INDICADORES DE LIQUIDEZ O SOLVENCIA

dic-17 dic-16 VARIACIÓN

NOTA: Se incluye porción corriente de créditos a Largo Plazo, en el Activo Corriente.

Valor Activo Corriente 3.940.915.086 3.622.766.806 -318.148.280

Valor Pasivo Corriente 2.212.295.749 1.951.581.468 -260.714.280

A. RAZÓN CORRIENTE

Activo Corriente $ 1,78 $ 1,86 º

Pasivo Corriente

Quiere decir que por cada peso ($1.oo) que FONDESARROLLO debe a corto plazo,

cuenta con $1,78 para respaldar esa obligación con sus activos corrientes.Este

indicador mide la capacidad que se tiene para cubrir las obligaciones en el corto

plazo guardando cierto margen de seguridad.

B.CAPITAL  NETO TRABAJO

Activo Corriente-Pasivo Corriente = $1.728.619.338 $1.671.185.338 -57.434.000

Este valor determina los recursos con que se cuenta para desarrollar operaciones

después de cancelar las obligaciones a corto plazo. Al corte del periodo 2017,

FONDESAROLLO cuenta con un excedente de $1,728,619,338,00-despues de

cubrir sus obligaciones y plan de trabajo a corto plazo.

C. SOLIDEZ

Activo Total $ 1,53 $ 1,48 -0,06

Pasivo Total

Este indicador muestra la capacidad que tiene FONDESARROLLO a corto y largo

plazo para demostrar su consistencia financiera. Por cada peso (1) que se debe en

total, FONDESARROLLO cuenta con $1.53 en activos que respaldan dichas

obligaciones.

INDICADORES
FINANCIEROS
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II. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO O DE COBERTURA

dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Total Activo 8.825.367.754 8.688.271.968 -137.095.786

Total Pasivo 5.751.032.089 5.888.908.166 137.876.077

Valor Pasivo Corriente 2.212.295.749 1.951.581.468 -260.714.280

Pasivo con Terceros 1.911.941.679 2.068.062.861 156.121.181

Total Patrimonio 3.074.335.665 2.799.363.801 -274.971.863

A. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Total Pasivo 65,16% 67,78% 2,62%

Total Activo

Del 100% de la inversión de FONDESARROLLO en activos, el 42,46% ha sido

financiado por los depósitos de asociados, proveedores, fondos sociales, etc.

Total pasivo con Asociados 42,46% 42,32% -0,15%

Total de activos

B. ENDEUDAMIENTO A CORTO 

PLAZO dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Pasivo Corriente 38,47% 33,14% -5,33%

Total Pasivo

Del total de pasivos u obligaciones que tiene FONDESARROLLO con terceros y

asociados, el 38,47% corresponde a pasivos cuyo vencimiento es a corto plazo, es

decir 12 meses o menos.

C. RAZÓN DE PROTECCIÓN AL 

PASIVO TOTAL dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Capital Social $ 0,23 $ 0,19 -$ 0,04

Total Pasivo

Por cada $1.0 que tienen invertido todos los acreedores en FONDESARROLLO hay 

$0.23 que es respaldado por el capital social.
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D. LEVERAGE O APALANCAMIENTO 

TOTAL dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Pasivo Total con Terceros 62,19% 73,88% 11,69%

Patrimonio

Este indicador muestra el grado de compromiso del patrimonio de FONDESARROLLO con los

acreedores. Es decir, que el 62,19% del Patrimonio está comprometido con las obligaciones o el

Pasivo que se tiene con terceros.

E. ÍNDICE DE PROPIEDAD O RAZÓN DE 

INDEPENDENCIA FINANCIERA

Patrimonio 34,84% 32,22% -2,62%

Activo Total

Del 100% invertido en activos, el 34,84 % le corresponde al Patrimonio.

III. INDICADORES DE RENTABILIDAD O RENDIMIENTO

dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Excedente 198.828.322 288.487.295 89.658.973

Ingresos 1.709.814.730 1.084.433.687 -625.381.043

Capital Social 1.327.823.646 1.129.315.104 -198.508.542

A.MARGEN NETO DE UTILIDAD dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Excedente 11,63% 26,60% 14,97%

Ingresos 

Equivale al porcentaje de utilidad con respecto a los ingresos, después de haber descontado todos los

gastos y costos operacionales y no operacionales. Para este periodo se presenta un excedente que

equivale al 9.80 % de los ingresos.

B.RENDIMIENTO PATRIMONIO dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Excedente 14,97% 25,55% 10,57%

Capital social

Lo que quiere decir que los asociados han obtenido un rendimiento sobre su

inversión del 14,97%

C.RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL dic-17 dic-16 VARIACIÓN

Excedente 2,25% 3,32% 1,07%

Activo Total

Este indicador muestra la capacidad del activo para producir excedentes, independientemente de la 

forma como haya sido financiado, ya sea con pasivos o con patrimonio el excedente representa el 

2,25% con respecto a los Activos Totales del FONDESARROLLO.
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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA- GOBERNACION 

“FONDESARROLLO”

NIT. 890.318.095-5

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2017 - 2016

Cifras expresadas en pesos Colombianos

1. Nota. 1: ENTIDAD REPORTANTE:

1.1. Constitución

FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA – GOBERNACIÓN, sigla

“FONDESARROLLO”, fue constituido en el año de 1977, es una entidad de derecho privado, sin ánimo

de lucro, de utilidad común y patrimonio propio, regulado por normas que rigen esta materia y los

estatutos sociales.

FONDESARROLLO es una persona jurídica de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de

lucro, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali, con personería jurídica No 00082 de febrero 01 de

1977 y sometida a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Su domicilio principal está en la Ciudad de Cali (Valle del Cauca) y como ámbito de operaciones todo

el departamento del Valle del Cauca, su duración es a término indefinido, según el artículo 3 del

estatuto.

La última reforma parcial de estatutos fue aprobada mediante el Acta N° 43, correspondiente a la

cuadragésima tercera (XLIII) asamblea general ordinaria de FONDESARROLLO, y vigésima novena

(XXIX) por delegados, celebrada el 28 de Octubre del año dos mil diez y siete (2017), en la cual se

tomó la decisión de cambio de razón social a Fondo de empleados del departamento del Valle del

Cauca – Gobernación.

FONDESARROLLO por ser una entidad de naturaleza solidaria, se encuentra en el grupo de

contribuyentes exonerados del pago del impuesto de renta según lo consagrado en el artículo 23 de

Estatuto Tributario Nacional.
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1.2 Naturaleza de las operaciones:

“FONDESARROLLO”, Tendrá como objetivos generales fomentar la solidaridad, el compañerismo, el

ahorro, así como suministrar créditos y prestación de servicios de índole social que busquen el

mejoramiento de la calidad de vida y de las condiciones económicas, culturales, morales y sociales

con carácter de protección económica a sus asociados y a sus beneficiarios.

Dentro de su objeto social FONDESARROLLO podrá efectuar descuentos por nómina y suscribir

acuerdos o convenios de Libranza con empleadores o entidades pagadoras.

Para el logro del objetivo general, FONDESARROLLO realiza las actividades autorizadas a los fondos

de empleados, a través de la captación de depósitos a la vista o a término mediante expedición de

Certificados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT), Certificados de Depósito a Término (CDT),

recursos de ahorro a la vista y ahorro contractual, para otorgar préstamos y en general celebrar

operaciones activas de crédito, intermediar recursos de redescuento y celebrar convenios dentro de

las disposiciones legales para la prestación de otros servicios, que generan otros ingresos para el

fondo de empleados.

FONDESARROLLO, Se encuentra sometido a la inspección, vigilancia y control de la

Superintendencia de la Economía Solidaria. Por medio de la Resolución No. 0289 del 14 de febrero de

2002 se clasificó como entidad del sector solidario dentro del segundo nivel de supervisión.

1.3 Actividades y servicios:

Para cumplir sus objetivos, “FONDESARROLLO” podrá prestar los siguientes servicios y desarrollar

las siguientes actividades:

• Celebrar contratos de mandato, convenios de intermediación, promover, coordinar, organizar y

ejecutar programas de previsión y seguridad social y realizar todas las actividades y servicios de

naturaleza económica, social, cultural y servicios complementarios destinados a la satisfacción de

las necesidades de los asociados y sus familias.

• Proporcionar una mayor capacitación económica y social a sus asociados, mediante el diseño,

implementación, coordinación y evaluación permanente de programas educativos a nivel de

información, formación solidaria y capacitación técnica y empresarial que se enmarquen en dichos

objetivos.

• Prestar a sus asociados servicios de crédito en diferentes líneas que garanticen el mejoramiento de

su calidad de vida, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca la Junta

Directiva.
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• Contratar seguros para protección de los aportes sociales, los depósitos y los créditos para los

asociados, asumiendo directamente el costo o trasladándolo a aquellos, o suministrándolos a través

de fondos creados para tal fin.

• Asesorar a los asociados en la utilización de los servicios para optimizar sus beneficios.

• Invertir en entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, Superintendencia

Financiera o por otros entes estatales, en bienes muebles e inmuebles necesarios para la

prestación de los servicios de FONDESARROLLO o en sociedades diferentes a entidades de

naturaleza solidaria, a condición de que la asociación sea conveniente para el cumplimiento de su

objeto social y no sobrepase los porcentajes establecidos por la Ley, siempre que ello no desvirtúe

su propósito de servicio, ni el carácter no lucrativo de sus actividades.

• Recibir, mantener y utilizar depósitos de sus asociados bien sea éstos a la vista, a plazos, a término

o en otras modalidades, dentro de los niveles permitidos por la ley, de acuerdo con la

reglamentación aprobada por la Junta Directiva.

• Asesorar a los asociados en la utilización de los servicios para optimizar sus beneficios.

• Implementar mecanismos que permitan prevenir, detectar y evitar el ingreso de recursos de origen

ilícito.

• Implementar los sistemas de administración de riesgo SIAR En general FONDESARROLLO,

podrá desarrollar toda actividad relacionada con su objeto social.

• Extender los servicios de previsión, solidaridad y bienestar social a los padres, cónyuge, o

compañero (a) permanente e hijos, según lo contemplen los reglamentos que para el efecto dicte la

Junta Directiva.

En general FONDESARROLLO, podrá desarrollar toda actividad relacionada con su objeto social.

1.4 Hipótesis de negocio en marcha

Al preparar los estados financieros, la gerencia de FONDESARROLLO evalúo la capacidad que tiene

para continuar como negocio en marcha. El estado financiero presentado se elabora partiendo del

supuesto que está en plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible.

Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen

incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio.

La duración de FONDESARROLLO es indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier

tiempo, en los casos previstos por la ley y el estatuto.

Para su dirección y administración, los Estatutos de FONDESARROLLO, contempla los siguientes

órganos:
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1.5 Asamblea General de Asociados, órgano máximo de administración, por tanto sus decisiones

son de obligatorio cumplimiento, para sus Asociados, la Junta Directiva y en general por parte de

quienes actúen por cuenta de FONDESARROLLO o en su representación.

1.6 Junta Directiva, órgano de administración permanente de FONDESARROLLO sujeto a la

Asamblea General de Asociados y responsable de la dirección general de los negocios y las

operaciones.

1.7 Gerente General, es responsable de ejercer la representación legal de la entidad, oficia como

principal ejecutor de las decisiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva. Ejerce como

superior jerárquico de cada uno de los funcionarios de la entidad.

1.8 Comité de Control Social: el comité de control social es el organismo de autocontrol encargado

de ejercer el control social, tiene como propósito vigilar el cumplimiento de los compromisos

asociativos, especialmente, la aplicación consecuente del objeto social y los principios de la economía

solidaria y responderán personal y solidariamente por el incumplimiento de las obligaciones que le

imponen la ley.

1.9 Revisoría Fiscal: A su cargo está la vigilancia y control de las operaciones de Fondesarrollo.

2. Nota 2: BASE DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de

Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley1314 de 2009,

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de

2015. Las NCIF se basan en las Normas Internacionales de Información Financiera pymes (NIIF), junto

con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

(International Accounting Standards Board - IASB, por sus siglas en inglés); las normas de base

corresponden a las traducidas al español NIIF PYMES versión 2009 acogidas en Colombia a través

del decreto 3022 del 2013 inmerso en el decreto 2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de

2015.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, FONDESARROLLO preparó sus estados financieros de acuerdo

con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información

financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados financieros con

propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico

normativo
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La presentación del estado de situación financiera se hace por el grado de liquidez. La entidad revela

el importe esperado a recuperar o a cancelar después de los doce meses para cada partida de activo

o pasivo que combine importe a recuperar o a cancelar.

Los estados financieros que presenta la entidad son:

a. Estado de situación financiera con fecha de corte del periodo que se presenta, comparado con las

cifras del cierre de ejercicio inmediatamente anterior.

b. Estado de resultados del ejercicio

c. Estado de cambios en el patrimonio.

d. Estado de Flujos de Efectivo el cual se elaborara por el método indirecto.

e. Revelaciones, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativa y otra

información explicativa.

2.1 Período contable: De acuerdo con los estatutos de FONDESARROLLO, el corte de cuentas es

anual, al 31 de diciembre de cada año.

2.2 Unidad monetaria: De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la

Empresa es el peso colombiano.

2.3 Clasificación de activos y pasivos: Los activos y pasivos se clasifican según su destinación o su

grado de realización o exigibilidad en términos de tiempo, en corrientes y no corrientes. Para tal efecto

se entiende como activos o pasivos corrientes, aquellas partidas que serán realizables o exigibles en

un plazo no mayor a un año, y más allá de este tiempo, no corrientes.

2.4 Importancia relativa y materialidad: La presentación de los hechos económicos se hace de

acuerdo con su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho

u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,

considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y

presentación de los estados financieros, se determina como material una partida, transacción o ajuste

que se igual o superior al 20% de activo.

2.5 comentarios de la gerencia

Se encuentran contenidos en el informe de gestión para el periodo desde el 1 de enero hasta el 31 de

diciembre del 2017.
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2.6 Declaración de cumplimiento

Con ocasión a la expedición de la Ley 1314 de 2.009 reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de

2.015, circulares externas 5 del 27 de febrero de 2.013 y 8 del 27 de febrero de 2.015 y todas las

disposiciones establecidas para el grupo 2, FONDESARROLLO prepara sus estados financieros de

conformidad con las normas internacionales de información financiera junto con sus interpretaciones,

traducidas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en consecuencia

estableció sus políticas contables en aras de reconocer, medir, comprensible, transparente,

comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisión económicas de sus grupos de interés.

FONDESARROLLO aplica lo establecido en el Decreto 2496 expedido el 24 de diciembre de 2.015:

1.1.4.5.2. Régimen normativo para el Grupo 2. Se establece un régimen normativo para los

preparadores de información financiera del Grupo 2 que se encuentra vigilados por la

Superintendencia de la Economía Solidaria, en los siguientes términos: Para la preparación de los

estados financieros aplicaran el marco técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus

modificatorios del Decreto 2420 de 2.015. Para la preparación de los estados financieros individuales y

separados aplicara el marco técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del

Decreto 2420 de 2.015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro previsto en la

Sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. Del presente decreto. En todo

caso a partir de cualquier fecha dentro del periodo de transición, se deberá atender lo previsto en la

Sección 35 de transición a la NIIF para las PYMES, contenida en el marco técnico normativo dispuesto

en los anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios, del Decreto 2420 del 2.015.

En atención a la excepción establecida en el Decreto 2496 de 2.015 FONDESARROLLO reconoce los

aportes sociales en el patrimonio de conformidad con lo establecido en la Ley 79 de 1.988,

presentando separadamente el importe correspondiente a los aportes mínimos irreductibles de los

aportes temporalmente restringidos.

Los estados financieros fueron autorizados para su emisión en la reunión extraordinaria de la Junta

Directiva de FONDESARROLLO el 15 de marzo del 2018, según acta No. 931.

2.7 Frecuencia de la información

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

del 2015 en su Anexo 2.
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2.8 base de acumulación.

Los estados financieros de FONDESARROLLO se preparan sobre la base de acumulación o devengo

contable, en virtud de lo anterior los hechos económicos se reconocen cuando ocurre

independientemente de si fue contratado, facturado, pagado o cobrado.

Los estados financieros informan sobre la base de acumulación no solo de las transacciones pasadas

que suponen cobros o pagos de dinero, sino también de las obligaciones de pagos en el futuro y de

los recursos que representan efectivos a cobrar en el futuro.

2.9 Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015

requiere el uso de ciertos estimados contables, así como que la gerencia ejerza el juicio en el proceso

de aplicación de políticas contables.

No obstante lo anterior, la cartera de créditos y aportes sociales se continúan midiendo y revelando de

acuerdo con las directrices establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria.

2.10 Políticas contables, cambios en estimaciones y errores

2.10.1 Cambios voluntarios de políticas contables: No se realizó ningún cambio voluntario de

políticas contables durante el periodo.

2.10.2 Cambios en estimaciones contables: No se presentaron cambios en estimaciones durante el

periodo, tales como variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las metodologías para

calcular provisiones por litigios en contra ni en otras bases de estimación que deban aplicar

prospectivamente.

2.10.3 Corrección de errores de periodos anteriores: No se detectaron errores importantes de

periodos anteriores

2.11 hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa.

Los acontecimientos revelados, corresponden a eventos ocurridos entre enero 1 del 2018 y el 15 de

marzo del 2018 fecha de autorización de los Estados Financieros para su emisión.
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3. Nota 3: PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

Políticas de Contabilidad Básica

Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a todos los

períodos presentados en estos estados financieros y al preparar el estado de situación financiera

inicial (balance de apertura) bajo NIIF al 1 de enero de 2015 para propósitos de transición a las NIIF, a

menos que se indique lo contrario.

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente por FONDESARROLLO.

3.1 Instrumentos financieros.

3.1.1. Activos financieros

Reconocimiento, medición inicial y clasificación

El reconocimiento inicial de los activos financieros es a su valor razonable más, en el caso de un activo

financiero que no se lleve al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción que

sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero.

Los activos financieros se clasifican a costo amortizado o a valor razonable sobre la base del:

(a) Modelo de negocio de la entidad para gestionar los activos financieros.

(b) características de los flujos de efectivo contractuales del activo financiero.

Los activos financieros son medidos al costo amortizado si el activo se mantiene dentro de un modelo

de negocio cuyo objetivo es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo contractuales.

Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados

Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados incluyen los activos financieros no

designados al momento de su clasificación como a costo amortizado.

Medición posterior de activos financieros.

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al valor razonable o al costo

amortizado, considerando su clasificación.

3.1.1.1. Efectivo y Equivalente

El Objetivo de esta política contable es definir los criterios que FONDESARROLLO utilizara para

establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y revelación del

efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido.

Esta política debe ser utilizada por FONDESARROLLO para la elaboración de los estados financieros

bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF).

Es decir, recursos a la vista, de alta liquidez, bajo riesgo de variación en su valor y convertibles en

efectivo en menos de 12 meses.
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Medición Inicial: El efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido se reconocen inicialmente 

por el valor razonable.

Medición Posterior: El efectivo y efectivo restringido, se medirán posteriormente por su valor 

razonable, las variaciones en el valor razonable se reconocerán en el estado de resultados, las cuales 

surgen entre otros, por los rendimientos devengados. 

Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo, se medirán por 

los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos. Las diferencias entre 

los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, 

ingresos o gastos, según como corresponda.Los equivalentes de efectivo (inversiones) deberán 

valorarse con el método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto 

tiempo de maduración y su bajo riesgo.

Los sobregiros exigibles en cualquier momento por el banco forman parte integrante de la gestión del 

efectivo de FONDESARROLLO. 

Baja en cuentas.

Se deberá dar de baja del efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido, cuando no se 

disponga de los saldos en cuentas corrientes o de ahorros, cuando expiren los derechos sobre los 

equivalentes de efectivo o cuando se transfiera dicho activo financiero cumpliendo con los requisitos 

de baja en cuentas incluidos en la Sección 11 de Instrumentos Financieros.

Revelaciones.

El Gerente y el Contador, serán los funcionarios encargados y responsables de construir las notas de 

revelación relacionadas con el disponible y equivalentes de efectivo, como sigue:

a)  Componentes del efectivo y equivalentes al efectivo de los saldos bancarios, cuentas de ahorros, 

saldos de caja.

b) Conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre 

las que se informa en el estado de situación financiera.

FONDESARROLLO revelará en los estados financieros cualquier valor de efectivo, equivalentes de 

efectivo y efectivo restringido que no estén disponibles para ser utilizados por FONDESARROLLO, 

acompañado de un comentario por parte de la gerencia.

Si la restricción del efectivo es a corto plazo, es decir, inferior a un año, la partida de efectivo será 

presentada como “activos corrientes” en el estado de situación financiera. Si la restricción del efectivo 

es a largo plazo, la partida será presentada en el balance de situación financiera como “activos no 

corrientes
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3.1.2 Inversiones

El objetivo de esta política contable es definir los criterios que el que el fondo de empleados

“FONDESARROLLO”, utilizara para establecer las bases contables para el reconocimiento, medición,

presentación y revelación de las inversiones en FONDESARROLLO para la elaboración de los estados

financieros bajo las normas Internacionales de Información Financiera.

Esta política debe ser utilizada por FONDESARROLLO para la elaboración de los estados financieros

con base en el Decreto 3022 de 2013, que establece el Marco Técnico Normativo para los

Preparadores de Información Financiera para Pymes, el cual se basa en las Normas Internacionales

de Información Financiera para Pymes (en adelante NIIF para Pymes).

Reconocimiento:

Se reconocerán como instrumentos financieros negociables o “Inversiones al Valor Razonable con

cambios en Resultados” los títulos participativos o de deuda que cotizan en bolsa o para aquellos que

su valor razonable pueda medirse de forma confiable.

Se reconocerán como instrumentos financieros Disponibles para la Venta, las acciones y demás títulos

participativos que sean de baja o ninguna versatilidad (que no cotizan en bolsas de valores).

Medición Inicial.

Los instrumentos “negociables” se medirán por su valor de adquisición. Los costos de transacción,

tales como las comisiones, son gastos, no se suman al costo, sino que se reconocen como gastos del

periodo en el que se adquieren.

Los instrumentos que no tengan un valor razonable confiable se medirán por su costo, incluyendo los

costos de transacción.

Medición Posterior.

Las inversiones “Negociables” o “Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados” se

medirán por su Valor Razonable en el Nivel 1, es decir, su valor en bolsa de valores o en otro

"mercado activo" según lo señale un comisionista o un proveedor de precios debidamente autorizados.

(Depende de los indicados en la medición inicial).

Los instrumentos financieros que no coticen en bolsa se medirán por su valor razonable, según la

cotización de un instrumento similar o por otros métodos de reconocido valor

Técnico.
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3.1.2 Inversiones

El objetivo de esta política contable es definir los criterios que el que el fondo de empleados

“FONDESARROLLO”, utilizara para establecer las bases contables para el reconocimiento, medición,

presentación y revelación de las inversiones en FONDESARROLLO para la elaboración de los estados

financieros bajo las normas Internacionales de Información Financiera.

Esta política debe ser utilizada por FONDESARROLLO para la elaboración de los estados financieros

con base en el Decreto 3022 de 2013, que establece el Marco Técnico Normativo para los

Preparadores de Información Financiera para Pymes, el cual se basa en las Normas Internacionales

de Información Financiera para Pymes (en adelante NIIF para Pymes).

Reconocimiento:

Se reconocerán como instrumentos financieros negociables o “Inversiones al Valor Razonable con

cambios en Resultados” los títulos participativos o de deuda que cotizan en bolsa o para aquellos que

su valor razonable pueda medirse de forma confiable.

Se reconocerán como instrumentos financieros Disponibles para la Venta, las acciones y demás títulos

participativos que sean de baja o ninguna versatilidad (que no cotizan en bolsas de valores).

Medición Inicial.

Los instrumentos “negociables” se medirán por su valor de adquisición. Los costos de transacción,

tales como las comisiones, son gastos, no se suman al costo, sino que se reconocen como gastos del

periodo en el que se adquieren.

Los instrumentos que no tengan un valor razonable confiable se medirán por su costo, incluyendo los

costos de transacción.

Medición Posterior.

Las inversiones “Negociables” o “Inversiones al Valor Razonable con cambios en Resultados” se

medirán por su Valor Razonable en el Nivel 1, es decir, su valor en bolsa de valores o en otro

"mercado activo" según lo señale un comisionista o un proveedor de precios debidamente autorizados.

(Depende de los indicados en la medición inicial).

Los instrumentos financieros que no coticen en bolsa se medirán por su valor razonable, según la

cotización de un instrumento similar o por otros métodos de reconocido valor Técnico.
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Deterioro de activos financieros

Un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios en resultados es evaluado

en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro. Un activo

financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva que ha ocurrido un evento de pérdida después

del reconocimiento inicial del activo, y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los

flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio) están

deteriorados puede incluir mora o incumplimiento por parte de un deudor, reestructuración de un

monto adeudado al Fondo en términos que el Fondo no consideraría en otras circunstancias, indicios

de que un deudor o emisor se declarará en bancarrota o que el mercado en el que participa dicho

activo puede desaparecer.

Además, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o

prolongada las partidas en su valor razonable por debajo del costo, representa evidencia objetiva de

deterioro.

Una pérdida por deterioro relacionada con un activo financiero valorizado al costo amortizado se

calcula con base en la reglamentación vigente emitida por el ente de control, para el caso del presente

informe se calcula el deterioro del activo financiero en función de los días de mora aplicando la tabla

de provisión general e individual que existe para este caso.

3.1.3 Cartera de Crédito de Asociados.

Para esta política FONDESARROLLO se acogió al decreto 2496 de 2015, Registra los créditos

otorgados y desembolsados por FONDESARROLLO, bajo distintas modalidades y aprobadas de

acuerdo con los reglamentos internos y conforme a lo dispuesto en la Circular Básica Contable y

Financiera

Clasificación de la Cartera de Créditos: Para efectos de información, evaluación de riesgos,

aplicación de normas contables, constitución de provisiones entre otros, La cartera de créditos se

clasifica como Modalidad Consumo con diferentes líneas de crédito.

Evaluación, Calificación y Clasificación de la Cartera: FONDESARROLLO evalúa

permanentemente la totalidad de la cartera a cargo de sus asociados, se aplican metodologías de

evaluación masiva y el resultado de esta evaluación se registra en el siguiente a su presentación y

aprobación por parte de la Junta Directiva.

Se contabilizan el deterioro de acuerdo a lo contemplado en el capítulo II de la Circular Básica

Contable y Financiera No. 004 de 2008 y Circular Externa 003 del 2013, FONDESARROLLO,

constituye como mínimo un deterioro general del uno por ciento (1%) sobre el total bruto de la cartera

de créditos y un deterioro individual de acuerdo a la calificación de la misma.
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Registra el valor de los intereses devengados por FONDESARROLLO sobre sus recursos colocados

que aún no hayan completado su período de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentran

en proceso de cobro.

Los deterioros de los intereses de cartera y crédito se realizan de acuerdo a lo señalado en el numeral

6.4 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 y Circular Externa 003

del 2013.

3.1.4 Propiedad Planta y Equipo

FONDESARROLLO aplicará esta política en el reconocimiento, medición, presentación e información

a revelar de las transacciones del rubro propiedad planta y equipo, que son activos tangibles que la

entidad posee para su uso en el desarrollo de su objeto social y que se espera usar durante más de un

periodo

Reconocimiento

Los desembolsos de una partida del activo propiedad, planta y equipo se reconocerá como activo si, y

sólo si:

a. Los beneficios económicos futuros asociados con la propiedad, planta y equipo fluirán a la

entidad.

b. El costo de la propiedad, planta y equipo puede ser medido fiablemente.

c. Se esperan usar durante más de un periodo económico.

d. No están destinados a la venta dentro de la actividad ordinaria de la entidad

Clasificación:

Los elementos de propiedad, planta y equipo que posee FONDESARROLLO se clasifican en:

a. Muebles y enseres

b. Equipos de cómputo

c. Equipos de oficina.
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Medición Inicial

FONDESARROLLO medirá un elemento de propiedad, planta y equipo por su costo en el momento

del reconocimiento inicial.

El costo se compone de: El precio de compra del activo después de deducir los descuentos y las

rebajas, más los impuestos no recuperables. En caso de que el activo requiera instalación o pruebas,

todos los costos necesarios para conseguir que el activo esté listo para el uso destinado y un estimado

de los costos de desmantelamiento y remoción del elemento, así como la restauración del sitio, si se

requiere, por ejemplo si está instalado en una propiedad arrendada.

Medición Posterior:

FONDESARROLLO medirá todos los elementos de propiedad, planta y equipo tras reconocimiento

inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por el deterioro del valor

acumulado. FONDESARROLLO reconocerá como un gasto los mantenimientos de un elemento de

propiedad, planta y equipo en los resultados del período en el que incurra en dichos costos, siempre y

cuando estos sean de carácter preventivo y no alarguen la vida útil del bien.

Depreciación

Atendiendo la naturaleza de los activos y su uso el cual es regular y uniforme en cada período

contable, FONDESARROLLO aplicará el método de depreciación por línea recta y estimara la vida útil

de acuerdo a la utilización de los activos que conforman la propiedad planta y equipo y la expectativa

de duración. Esta estimación deberá ser revisada periódicamente, con el fin de asegurar que el

método utilizado y la vida útil se mantienen estables o si por el contrario se ha presentado algún

cambio que requiera de un ajuste.

Las vidas útiles por categoría de propiedad, planta y equipo son las que se señalan a continuación, las

cuales serán utilizadas en la actividad normal de la entidad.

Nombre propiedad plana y equipo Tasa 

Depreciación

Construcciones y Edificaciones 45  años

Maquinaria y Equipo 10 años

Muebles y Enseres 5 años

Equipos de Computo 5 años
Deterioro del valor de los activos

Los activos de propiedad, planta y equipo se someterán a pruebas de deterioro. En cada cierre de

Estados Financieros se determinará el valor recuperable de propiedad, planta y equipo, entendiendo

como valor recuperable el mayor entre el valor razonable y su valor de uso. Para determinar el

deterioro FONDESARROLLO evaluará la presencia o no de indicios de posible deterioro del valor de

los activos. En caso de existir indicios de pérdida de valor, se reconocerá inmediatamente como

pérdida por deterioro de valor en resultados.
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El deterioro puede presentarse por factores internos o externos, como el uso constante o desgaste

significativo del activo, avances tecnológicos, cambio en precios en el mercado de un activo igual o

con características similares, daños irreparables del activo, falla técnica, obsolescencia, siniestros,

entre otros factores que puedan afectar las buenas condiciones de un bien para su uso.

El plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada anteriormente es un indicador de

deterioro del valor que desencadena el cálculo del valor recuperable del activo a afectos de determinar

si ha visto deteriorado su valor.

Recuperación del deterioro

FONDESARROLLO revisará en cada fecha sobre la que se informa si existen indicios de que una

pérdida por deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, reconocida en períodos anteriores

pueda haber desaparecido o pueda haber disminuido.

3.1.6 Intangibles

A los activos intangibles son un conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos,

privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento en ingresos

o utilidades por medio de su empleo en el ente económico; estos derechos se compran o se

desarrollan en el curso normal de los negocios, de carácter no monetario, y sin sustancia o contenido

físico, que surgen a través de la adquisición o son desarrollados internamente por la empresa. Los

activos intangibles se reconocen inicialmente al costo, siendo su presentación neta de amortización

acumulada y pérdidas acumuladas por el deterioro de valor del activo. El costo incluye el costo de

adquisición menos los descuentos, asimismo, los costos complementarios directamente relacionados

con la adquisición o desarrollo del activo intangible.

La cuota de amortización anual se reconoce como un gasto o costo de otro activo, determinándose en

función del método lineal, basado en la vida útil estimada que se le asigne a cada elemento o clase de

activo intangible.

La Entidad reconocerá activos intangibles si, y sólo si, se cumplen los criterios establecidos en esta

política. Específicamente cuando exista:

1. Identificabilidad,

2. Control, y

3. Capacidad para generar beneficios económicos futuros Intangibles formados internamente la

Entidad reconocerá el desembolso incurrido internamente en una partida intangible como un gasto,

incluyendo todos los desembolsos para actividades de investigación y desarrollo, cuando incurra en él,

a menos que forme parte del costo de otro activo que cumpla los criterios de reconocimiento de

propiedades, planta y equipo. Estos conceptos se reconocerán como gastos. Tratándose de desarrollo

interno de software la Entidad deberá reconocer las erogaciones del caso como gastos y no como un

activo intangible. Se exceptúa la adquisición de licencias de software que puede constituir un

intangible.

.
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Vidas Útiles

Las vidas útiles asignadas a cada activo intangible son establecidas por Gerencia a través de

departamento de Contabilidad, en base a la utilización esperada del activo por parte de ella. Las vidas

útiles por categoría de activo intangible, son las que se señalan a continuación:

INTANGIBLE VIDA UTIL

Antivirus 3 años

Licencias de office 3 años

Hosting página web 3 años

4. Pasivos.

FONDESARROLLO reconocerá una cuenta por pagar sólo cuando se convierta en parte contractual

del instrumento financiero, que dé lugar a un pasivo financiero y, como consecuencia de ello, la

entidad tiene la obligación de entregar efectivo u otro activo financiero en el futuro.

Los pasivos en FONDESARROLLO se clasificarán como instrumentos financieros y otros pasivos no

financieros.

4.1. Entre los pasivos financieros FONDESARROLLO cuenta con:

• Depósitos de ahorro voluntario

• Depósitos de ahorros permanentes

• Las obligaciones financieras

• Las cuentas por pagar

• Cuentas por pagar a proveedores

4.2. Los pasivos no financieros son:

• Provisiones

• Beneficios a empleados

• Fondos Sociales y Mutuales

4.3. Depósitos.

Comprende los depósitos o exigibilidades a cargo de FONDESARROLLO por la captación de

recursos a través de depósitos a término, mediante la expedición de CDAT, Ahorros contractuales, a la

vista y registra importes causados como: rendimientos pactados por la utilización de los recursos de

los asociados los cuales establecen la base para determinar la constitución del fondo de liquidez.

4.4. Obligaciones Financieras.

Registra el valor de las obligaciones contraídas por FONDESARROLLO mediante la obtención de

recursos provenientes de bancos y otras entidades financieras bajo la modalidad de crédito directo y

utilización de líneas de crédito establecidas, para ser aplicados a fines específicos o por descubiertos

de liquidez.
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4.5. Cuentas por pagar.

Registra importes pendientes de pago, tales como: comisiones y honorarios por servicios, sumas

recibidas en virtud de la relación contractual establecida con los proveedores respectivos.

4.6. Beneficios a Empleados.

4.6.1. Beneficios a empleados corto plazo

Los beneficios a los empleados a corto plazo son medidos en base no descontada y son reconocidos

como gastos cuando se presta el servicio relacionado.

Se reconoce una obligación por el monto que se espera pagar si FONDESARROLLO posee una

obligación legal o implícita actual de pagar este monto como resultado de un servicio entregado por el

empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad.

Sueldos, salarios y aportes a la seguridad social

Las obligaciones por salarios y aportes a la seguridad social se reconocen en los resultados del

período por el método del devengo, al costo que normalmente es su valor nominal.

Vacaciones y Bonificaciones del personal

FONDESARROLLO reconoce el gasto en el estado de resultados por la obligación estimada por

vacaciones anuales del personal mediante el método del devengo. Este beneficio corresponde a todo

el personal equivale a un monto establecido con las disposiciones laborales vigentes. Este beneficio es

registrado a su valor nominal, generándose el pasivo correspondiente por beneficios al personal

presentados en el estado de situación financiera.

4.7. Provisiones.

FONDESARROLLO reconoce una provisión cuando está obligado contractualmente o cuando existe

una práctica del pasado que ha creado una obligación asumida.

Las provisiones de litigios, costos de contratos onerosos, y otras contingencias se reconocen cuando:

- El Fondo tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, que surjan como resultado de

hechos pasados, de los que puedan derivarse perjuicios patrimoniales y económicos;

- Es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación;

- Sea posible estimar su monto confiablemente.

Las provisiones se revisan en cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga

a la fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es

importante, el monto de la provisión se reconoce por el valor presente de los desembolsos que se

espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación. La tasa de

descuento utilizada para determinar el valor presente es antes de impuestos y refleja el valor temporal

del dinero, así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular, de corresponder. El

incremento de la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto por intereses.

Las provisiones se revierten contra resultados cuando es menor la posibilidad de ocurrencia de que

exista una salida de recursos para cancelar tal obligación.
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4.8. Fondos Sociales.

Los fondos sociales constituidos en FONDESARROLLO, son el fondo de Bienestar Social y Fondo de

Desarrollo Empresarial que se incrementan con aportaciones de los Asociados, donaciones y con

recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la Asamblea General.

5. Patrimonio.

Está representado por los aportes de asociados, las reservas para la protección de aportes, los

excedentes del presente ejercicio y las donaciones.

La reserva para la protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes, conforme a

las disposiciones legales, con el propósito de proteger el patrimonio social.

6. Ingresos Costos y Gastos.

El reconocimiento del ingreso debe hacerse sólo cuando el movimiento de activos y pasivos impacte

favorablemente al capital ganado o patrimonio contable de la entidad, a través de la utilidad o pérdida

neta, o en su caso, del cambio neto en el patrimonio contable, reconocimiento de un costo y un gasto,

debe hacerse sólo cuando el movimiento de activos y pasivos impacte desfavorablemente al capital

ganado o patrimonio contable de una entidad, a través de la utilidad o pérdida neta o, en su caso, del

cambio neto en el patrimonio contable.

Los montos recaudados en representación de terceros, tales como impuesto a la venta, impuesto

sobre consumos, impuesto sobre bienes y servicios e impuesto al valor agregado no son beneficios

económicos para FONDESARROLLO y no resultan en aumentos de patrimonio, por lo tanto, son

excluidos de los ingresos.

Los siguientes son los tipos de ingresos que FONDESARROLLO recibe:

a) Ingresos por servicio de crédito e inversiones, se registran los intereses corrientes y

moratorios obtenidos en la colocación de recursos tanto en cartera como en inversiones en

instrumentos equivalente al efectivo y del fondo de liquidez.

FONDESARROLLO deberá reconocer los ingresos por intereses solamente cuando sea probable que

los beneficios económicos asociados con la transacción ingresen a FONDESARROLLO, y el monto de

los ingresos pueda ser medido confiablemente.

Los ingresos serán reconocidos en la medida que se causan los intereses y no en el momento de

facturación; los intereses se causarán utilizando el método de la tasa efectiva. (Ver política N° 9 de

Instrumentos Financieros). Cuando un activo o pasivo financiero tenga una tasa de mercado y no

presenta descuentos o primas significativas, el método de tasa de interés efectiva es equivalente a

causar los intereses utilizando la tasa establecida en el contrato para el activo o pasivo financiero.

Cuando se adquieren inversiones que hayan ganado intereses no pagados, dichos intereses estarán

incluidos dentro del valor de compra, es decir, del valor de la inversión.

FONDESARROLLO reconocerá como Ingreso los intereses moratorios únicamente en el momento de

recibo del pago, debido a la incertidumbre que existe sobre la recuperabilidad de los mismos.
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b) Dividendos, participaciones o retornos, se registran los dividendos, las participaciones y los

retornos obtenidos por inversiones y en cuentas por cobrar.

FONDESARROLLO deberá reconocer los ingresos por dividendos (ordinarios o extraordinarios) en la

fecha en que surja el derecho a hacer exigible el pago.

c) Reversión de la pérdida por deterioro: se registra la recuperación por deterioro de cualquier

activo cuando se recupera en el mismo periodo.

d) Indemnizaciones: por siniestros, incapacidades, entre otros.

e) Diversos: otros conceptos no especificados y cuantías no superiores a $20.000

f) Pagos recibidos por anticipado

Cuando FONDESARROLLO reciba pagos anticipados para la prestación de servicios o para la entrega

de bienes en periodos futuros, deberá reconocer un pasivo no financiero por el valor razonable de la

contraprestación recibida.

El pasivo reconocido, deberá ser trasladado al ingreso en la medida en que se preste el servicio o se

realice la venta del bien. En cualquier caso, el pasivo reconocido deberá ser trasladado al ingreso en

su totalidad, cuando finalice la obligación de FONDESARROLLO de entregar el bien o prestar

servicios para los cuales fue entregado el anticipo.

INFORMACION A REVELAR

FONDESARROLLO deberá revelar, al menos, la siguiente información:

Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de ingresos ordinarios, incluyendo los

métodos utilizados para la determinación del grado de realización de las operaciones de prestación de

servicios.

El valor de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias, reconocida durante el

período, con indicación expresa de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de:

El valor de los ingresos de actividades ordinarias producidos por intercambios de bienes o servicios

incluidos en cada una de las categorías anteriores de ingresos de actividades ordinarias.

7. Gastos.

Gastos son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo

contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o

aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio, y no están

relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de gasto, siempre que sea

probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida salga de la entidad y tenga un

costo que pueda ser medido con fiabilidad.
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Nota No. 8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO.

Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad inmediata que posee

FONDESARROLLO, está conformado por la Caja menor, dos cuentas bancarias corrientes en el

BANCO DE BOGOTA y dos cuenta de ahorros, una en el BANCO COOPCENTRAL y la otra en el

banco BANCOLOMBIA. Sus saldos permanecerán debidamente soportados mediante los respectivos

arqueos de caja y/o los extractos oficiales remitidos por los terceros, quienes, en su calidad de bancos

u otras entidades, han recibido la confianza para la salvaguarda los recursos del fondo.

En FONDESARROLLO se apertura dos cajas menores con las siguientes especificaciones, estas

cajas menores están constituidas para los pagos de gastos menores y cuentan con su respectivo

reglamento de caja menor aprobado por la Junta Directiva.

la caja menor de la oficina cuenta con una base de 4 S.M.L.V

la caja menor de la zona norte que cuenta con una base del 75% de un S.M.L.V

Se realiza reembolso cuando el monto utilizado es del 80%, estas cajas menores son re integradas al

final del año dejando todos los ingresos, pagos, consignaciones registrados a 31 de diciembre del

2017

Las cuentas bancarias representan la totalidad de los fondos que tiene FONDESARROLLO a su

disposición en entidades Financieras.

La cuenta corriente del Banco de Bogotá N° 180345688, se cancelan todas cuentas por pagar de

proveedores y/o Terceros, aportes a ex asociados, retiros de ahorros e Intereses de CDATS, en la

cuenta corriente del Banco de Bogotá N° 119096428 esta cuenta se encuentra marcada como exenta

según artículo 879 del estatuto tributario punto 26, por esta cuenta se cancelan todos los créditos

desembolsados de los asociados, la cuenta de ahorros del banco Coopcentral N° 427000346 se

cancelan todos los créditos desembolsados de los asociados y se realizan los débitos automáticos de

forma mensual, y la cuenta de ahorros N° 06474170185 del banco BANCOLOMBIA la cual se

aperturó para cancelar todas las cuotas causadas de los asociados de la zona Norte y Centro del Valle

del Cauca y por solicitud de algunos patronales de estas zonas, debido a que en estas zonas existen

corresponsales bancarios facilitando el pago de nuestros asociados y patronales.

Para dar cumplimiento la política de efectivo y equivalente de efectivo, se aperturaron dos cuentas

contables en donde se registran los cheques emitidos pendientes de cobro y las consignaciones

efectuadas por terceros que no se logran identificar y quedan pendientes de aplicar.

Sobre estos recursos no existen embargos, por lo que su disponibilidad es inmediata.

Los saldos del efectivo y equivalentes del efectivo son:
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NOTA No. 9. EFECTIVO RESTRINGIDO-INVERSIONES - FONDO DE LIQUIDEZ.

El saldo de $73.529.889 al 31 de diciembre de 2017, es una inversión que deben hacer los fondos de

empleados para dar cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 790 del 2003, emitido por el

Ministerio de Hacienda, los recursos de esta inversión no deben ser usados por la entidad en el giro

ordinario de las actividades, solo se pueden usar cuando haya un retiro masivo de asociados que sea

necesario hacerles la devolución de los ahorros. Debe estar constituido en una entidad vigilada por la

Superintendencia financiera, en el caso de FONDESARROLLO la inversión está en una cuenta de

ahorros del banco de Bogotá, el cual reporta mensualmente los rendimientos generados que son

llevados a la cuenta de ingresos.

El valor del fondo de liquidez debe ajustarse al 10% del total de los ahorros voluntarios y al 2% de los

ahorros permanentes, que tienen los Asociados en FONDESARROLLO.

Las inversiones que se tienen de Depósitos a Termino fijo están constituidas en entidades

financieras vigilada por la Superintendencia financiera, y se consideran como un efectivo restringido

según lo dispuesto en el Decreto 790 del 2003, emitido por el Ministerio de Hacienda, los recursos

de esta inversión no deben ser usados por la entidad en el giro ordinario de las actividades, solo se

pueden usar cuando haya un retiro masivo de asociados que sea necesario hacerles la devolución

de los ahorros.

El saldo de los Depósitos a Término fijo a diciembre 31 del 2017 es de $179.017.036
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Los CDT se han prorrogado a 12 meses con el Banco respectivo:

• Se realizó renovación del CDT Con el Banco de Bogotá, quedando un saldo de $81.445.872 a

plazo de 12 meses, dejando intereses por cobrar a 31 de diciembre del 2017 por valor de

$2.273.245, quedando con un saldo financiero al cierre del año 2017 por valor de $83.719.117.

• Se realizó renovación del CDT Con el banco Coopcentral, quedando un saldo de $19.208.186 a

plazo de 12 meses, dejando intereses por cobrar a 31 de diciembre del 2017 por valor de

$1.083.283, quedando con un saldo financiero al cierre del año 2017 por valor de $20.291.469.

• Se realizó renovación del CDT Con el banco Coopcentral, quedando un saldo de $49.207.961 a

plazo de 12 meses, dejando intereses por cobrar a 31 de diciembre del 2017 por valor de

$2.746.078, quedando con un saldo financiero al cierre del año 2017 por valor de $51.954.039.

• Se realizó renovación del CDT Con el banco Bancolombia, quedando un saldo de $21.966.765 a

plazo de 12 meses, dejando intereses por cobrar a 31 de diciembre del 2017 por valor de

$1.085.646, quedando con un saldo financiero al cierre del año 2017 por valor de $23.052.411.

• Los recursos del fondo de liquidez se han incrementado debido al crecimiento de ahorros que se

han presentado entre el año 2016 y 2017.

Las tasas de colocación de estas inversiones son:

De esta manera queda conformado el fondo de liquidez al 31 de Diciembre del 2017
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NOTA No. 10. INVERSIONES EN INSTRUMENTO AL PATRIMONIO

El rubro está representado por aportaciones en ANALFE, FINACIAFONDOS, SEGUROS LA

EQUIDAD, COOFECOOP VALLE, COOPCENTRAL Y SERVIVIR

Estas inversiones son medidas al costo más la distribución capitalizable de la revalorización o

distribución de excedentes.

NOTA No. 11. CARTERA DE CREDITO

El saldo de la cartera de crédito al 31 de diciembre del 2017 se compone de la siguiente manera:

El total de cartera bruta de FONDESARROLLO es de créditos de consumo.

Dentro de la provisión para la cartera de consumo FONDESARROLLO incorpora las provisiones

ordenadas por la circular básica contable y financiera de la Supersolidaria en cuantía de $237.242.096.

De acuerdo a la calificación de cartera de crédito, al 31 de diciembre del 2017, presenta los siguientes

valores en cada calificación.

Se adiciona a la cartera de Créditos, los valores adeudados por los Asociados en los convenios por

servicios y los intereses por cobrar de la cartera calificada en mora de la B a la C. igualmente se

reflejan el deterioro correspondiente.
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Se tiene estimado que la recuperación de la cartera de créditos es del 56% a corto plazo en un periodo 

no mayor a 12 meses y el 44% a largo plazo superior a 12 meses.
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Deterioro créditos consumo.

El total de deterioro que se encuentran constituidas al cierre del mes de diciembre de 2.017 por

$237.242.096 y corresponde a obligaciones de créditos vencidos según su edad de mora.

La calificación de cartera cumple con lo estipulado en la Circular Externa 003 del 2013, emitida por la

SUPERSOLIDARIA, de acuerdo a la excepción que hiciera en la aplicación del marco normativo de

NIIF para Pymes.

Los siguientes son los valores que al corte del ejercicio 2017-2016, se tenían registrados como

deterioro de la Cartera de Créditos.

NOTA No. 12. CUENTAS POR COBRAR.

Corresponde a Cuentas por cobrar diferentes a la cartera de crédito, las cuales pertenecen a

Deudores patronales generados por descuentos de los asociados, Anticipos de contratos, otras

cuentas por cobrar por costos judiciales de cartera en proceso jurídico y otras cuentas por cobrar.

Al 31 de diciembre del 2017, FONDESARROLLO presentaba cuentas por cobrar un total de

$280.372.793.
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• Cuentas por Cobrar Largo Plazo: Las cuentas por cobrar a largo plazo corresponden a créditos

realizados a prestadores de servicios de FONDESARROLLO que participaron en los viajes

realizados de turismo por valor $5.790.379.

• Otros Anticipos: Este rubro corresponde a compra de software EXPINN TECHNOLOGY

EXPERIENCIA E INNOVACION, el cual entra en funcionamiento al 01 de Mayo de 2018.

• Deudoras Patronales: Es el 90% del total de las cuentas por cobrar del total de cuentas por

cobrar, corresponde a los descuentos de nómina realizados a los Asociados por las siguientes

empresas patronales:
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Estos valores son recaudados en enero del año 2018.

• Deterioro de Cuentas por Cobrar: Se realizaron deterioros de patronales y otras cuentas por

cobrar que corresponde a la provisión para proteger aquellos servicios que lleguen a presentar

mora de más de 360 días.

Nota No. 13. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.

En este rubro se encuentran todos los bienes de propiedad de FONDESARROLLO, que se utilizan

para el giro normal de las operaciones y que no se tienen destinados para la venta.

En este rubro se contabilizan los bienes al costo de adquisición y la depreciación se calcula en forma

mensual, aplicando el método de línea recta.

Durante el año 2017, FONDESARROLLO, aseguró sus activos a través de la constitución de pólizas

que amparan los riesgos de incendio, terremoto y sustracción de equipo electrónico, igualmente

ninguno de ellos tiene restricciones por gravámenes, pignoraciones o cualquier otra limitación.

Nota No. 14. OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2017, FONDESARROLLO tiene registrado en otros activos compra de paquetes

de office para renovar los computadores en julio 25 de 2015 por valor de $1.306.624 y en Abril 6 del

2017 por valor de $987.900, compra de hosting para alojamiento de la página web adquirido el

noviembre 30 de 2015, por valor de $ 1.104.407, la amortización se inició el mismo mes de cada una de

las licencias, se estima una vida útil de 3 años, bajo la nueva normatividad de NIIF.
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Las licencias que se tienen en estos momentos en FONDESARROLLO son las siguientes:

PASIVOS FINANCIEROS Y NO FINANCIEROS

Nota No. 15. DEPOSITOS DE ASOCIADOS

Corresponde a los ahorros permanentes, Cdat´s, ahorros voluntarios. Siendo el Ahorro Permanente el

50 % del total del ahorro obligatorio, Los ahorros permanentes solo se devuelven en el momento del

retiro del asociado del Fondo de Empleados, se consideran los depósitos a largo plazo.

Los Ahorros a la vista y los CDAT se le reconoce un % de rendimiento de acuerdo al saldo al final de

cada mes, la tasa aplicable mensual vencida para ahorros a la vista y los CDAT dependen del plazo.

Sobre las líneas de ahorro voluntario y Cdat´s, FONDESARROLLO reconoce un interés mensual

vencido, los cuales se registran como costo del servicio.

Los depósitos presentaron un incremento con base en las políticas adoptadas, la implementación de

metas para el incentivo en este rubro con tasas atractivas para los asociados, mediante las líneas de

ahorro voluntario y Cdats.

Al 31 de diciembre del 2017, el saldo de los depósitos es de $3.747.432.685 los cuales están

representados por el ahorro permanente, CDAT, intereses de CDAT y ahorro voluntario

correspondientes a los asociados.

NOMBRE FECHA DE ADQUISICION AMORTIZACION/AÑOS

COMPRA DE PAQUETE OFFICCE Julio 25 de 2015 3

HOSTING PAGINA WEB Noviembre 30 de 2015 3

COMPRA DE PAQUETE OFFICCE Abril 6 del 2017 3
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Los ahorros permanentes quedaran directamente afectados de su origen a favor de

FONDESARROLLO como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con este, para lo

cual FONDESARROLLO podrá efectuar las respectivas compensaciones. Tales sumas son

inembargables, no podrán ser grabadas ni transferidas a otros asociados o terceros y solo serán

reintegrados al asociado cuando este pierda su carácter de tal.

Nota No. 16. OBLIGACIONES FINANCIERAS.

Corresponde a las obligaciones con bancos para obtener financiación para el otorgamiento de créditos

para los asociados, las obligaciones financieras se encuentran en Coopcentral:

OBLIGACIONES FINANCIERAS A DICIEMBRE 2017

ENTIDAD OBLIGACION 

VALOR 

INICIAL TASA 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

VENCIMIENT

O PLAZO SALDO

COOPCENTR

AL 270880007390 600.000.000 DTF+4.5 27/02/2015 27/02/2019 48 174.993.292 

COOPCENTR

AL 270880007680 500.000.000 DTF+4 14/05/2015 14/05/2018 36 69.444.400 

COOPCENTR

AL 270880009210 300.000.000 DTF+4 28/01/2016 28/01/2019 36 108.330.894 

COOPCENTR

AL 270880009780 300.000.000 DTF+4 19/04/2016 19/04/2018 24 49.996.382 

COOPCENTR

AL 270880011060 300.000.000 DTF+4 23/12/2016 23/12/2019 36 224.998.170 

COOPCENTR

AL 270880011020 300.000.000 DTF+4 15/12/2016 15/12/2019 36 225.000.000 

COOPCENTR

AL 270880012120 300.000.000 DTF+4 10/08/2017 10/08/2020 36 266.666.560 

COOPCENTR

AL 270880012220 350.000.000 DTF+4 12/09/2017 10/08/2020 36 320.831.083 

COOPCENTR

AL 270880012550 350.000.000 DTF+4 25/11/2017 25/11/2020 36 330.553.031 

TOTALES 1.770.813.812 
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El comportamiento de las obligaciones financieras contraídas por FONDESARROLLO con entidades

externas se refleja de la siguiente manera:

FONDESARROLLO, adquirió tres obligaciones bancarias con el BANCO COOPCENTRAL en los

meses de agosto, septiembre y noviembre del 2017 con las siguientes especificaciones:

OBLIGACIONES FINANCIERAS A DICIEMBRE 2017

ENTIDAD OBLIGACION 

VALOR 

INICIAL TASA 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

VENCIMIENTO PLAZO SALDO

COOPCENTRAL 270880012120 300.000.000 DTF+4 10/08/2017 10/08/2020 36 266.666.560 

COOPCENTRAL 270880012220 350.000.000 DTF+4 12/09/2017 10/08/2020 36 320.831.083 

COOPCENTRAL 270880012550 350.000.000 DTF+4 25/11/2017 25/11/2020 36 330.553.031 

TOTALES 918.050.674 

Las obligaciones financieras a corto plazo, corresponden a dos obligaciones que tienen vencimiento

menor a 12 meses, teniendo un saldo a diciembre 31 del 2017 de $119.440.782 así:

NOTA No. 17. CUENTAS POR PAGAR.

Corresponde a aquellos importes pendientes de pago o pasivos de la entidad originados en la

prestación de servicios varios, seguridad social de los empleados, ahorros y aportes de asociados

retirados que no reclamaron, valores pendientes a los asociados por concepto de créditos y mayores

valores descontados.
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Nota No. 18. BENEFICIOS A EMPLEADOS.

Representan el valor de las obligaciones originadas en contratos laborales pendientes de pago como

cesantías, intereses a las cesantías y vacaciones de acuerdo con la normatividad vigente en materia

laboral.

FONDESARROLLO cuenta con dieciocho (18) funcionarios con contrato laboral vigente durante el

periodo del 2017, por los cuales se realiza provisión de prestaciones sociales.

Obligaciones contraídas con terceros con el fin de atender las operaciones normales del fondo de

empleados. Este tipo de pasivos es corriente (generalmente a menos de 90 días) por lo tanto no se

descuentan y se miden al costo.

Nota No. 19. FONDOS SOCIALES

Los fondos sociales correspondes a los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior,

previamente aprobados por la asamblea y en menor cuantía de los traslados de los remanentes de ex

asociados, consignaciones pendientes por identificar y prestación de servicios complementarios; no se

consideran pasivos financieros y son reconocidos por el valor de la transacción.

Los recursos de los fondos sociales tienen destinación específica y son de carácter agotable y se

encuentran reglamentados por la junta Directiva

Cada fondo social cuenta con su respectivo reglamento en el que se establece el origen y destino de

los recursos.
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Los Fondos sociales se incrementan de acuerdo a los excedentes de cada año y a las contribuciones

que aportan los asociados.

FONDESARROLLO tiene creados los siguientes fondos sociales:

FONDO BIENESTAR SOCIAL, El Fondo de Bienestar Social tiene como fin satisfacer las necesidades

de información, educación, previsión, formación, capacitación, investigación, recreación, cultura y

solidaridad de los asociados y su familia, organismos de dirección, control y empleados de

FONDESARROLLO.

Los Recursos del Fondo de Bienestar Social estarán conformados por:

• Excedentes de cada ejercicio contable de acuerdo a la Ley y que la Asamblea General apruebe.

• Cuotas ordinarias que los asociados cancelen por servicios del portafolio.

• Eexcedentes que se puedan generar en la aplicación del Portafolio de Servicios.

• Remanentes de aportes y revalorizaciones de aportes de ex – asociados, que una vez surtidos los

procesos legales no fueron reclamados y la Junta Directiva apruebe destinar a este fondo.

FONDO DE SOLIDARIDAD. Los recursos económicos del Fondo de Solidaridad de Fondesarrollo se

destinarán a apoyar a los asociados y su familia, en casos imprevistos tales como enfermedad u otras

situaciones en las que sea necesaria la ayuda mutua de los asociados.

El Fondo de Solidaridad de Fondesarrollo se podrá conformar con los siguientes recursos:

a. Excedentes: Aplicación directa de los resultados positivos del ejercicio anual de Fondesarrollo,

previamente autorizados por la Asamblea General de Delegados.

b. Contribución: Aporte mensual por asociado(a) del 0.2% de un (1) SMMLV, definido y aprobado por

la Asamblea General.

c. Programas especiales: Aprovechamientos producto de programas especiales o actividades que se

realicen para obtener ingresos para este Fondo.

d. Donaciones: Recursos, en dinero o especie, otorgados o donados por otras entidades.

e. Cuotas extraordinarias: Aportadas por los asociados, por decisión de la Asamblea General.
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FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL. FODES: De acuerdo con lo establecido en la Ley 1391

de julio del 2010 y lo aprobado en la Asamblea General de Asociados del 2011, se creó el Fondo de

Desarrollo Empresarial Solidario, cuyo objetivo Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de

nuestros Asociados y sus familias, propiciando la generación de ingresos y fortalecer capacidades

gerenciales administrativas y de producción

El Fondo de Desarrollo Empresarial estará conformado por:

1- Los excedentes de cada ejercicio contable de acuerdo a la Ley

2- Partidas que apropie la Asamblea General, con cargo al presupuesto anual de gastos.

NOTA No. 20. IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS.

Comprende el valor de los gravámenes de carácter general y obligatorio a favor del estado y a

cargo de la organización solidaria, por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones

privadas sobre las respectivas bases impositivas generadas en el periodo fiscal, tales como el

impuesto de industria y comercio.

NOTA No. 21. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO.

Se registra los dineros recibidos de intereses pagados por anticipado de las líneas de créditos a

corto plazo (Prima, vacaciones, cesantías, rápidos y crédito de Soat), los cueles se causan mes a

mes durante el periodo de duración del crédito y que en consecuencia serán reintegrados o

transferidos a la cuenta del ingreso ordinario.
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PATRIMONIO

El patrimonio incluye el capital aportado por los asociados de la entidad (aportes sociales), asi otros

importes atribuibles a estos tales como reservas, fondos de destinación específica y excedentes del

ejercicio.

Se reconoce como el valor residual del activo menos el pasivo.

Nota No. 22. APORTES SOCIALES

Representan la participación de los Asociados, es decir que es el aporte pagado a

FONDESARROLLO. Estos Aportes previa autorización de la Asamblea, pueden ser revalorizados de

acuerdo al Indicé del I.P.C. certificado por el DANE.

Los aportes sociales de los asociados, serán en dinero y quedarán directamente afectados desde su

origen a favor de FONDESARROLLO como garantía de las obligaciones, que contraigan con el fondo.

Tales aportes no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros, serán inembargables.

Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria

debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la

existencia de la organización solidaria, el cual corresponde a 1000 SMLV.

Podrá ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse.

Nota No. 23. RESERVAS.

La Reserva para Protección de Aportes Sociales se constituye con el 20% o más de los

excedentes de cada ejercicio según lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
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Nota No. 24. FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Los Fondos de Destinación Específica corresponden al Fondo para Amortización de Aportes, Fondo

para revalorización de Aportes y Fondos Sociales Capitalizados.

Con una variación de $59.505.346 con respecto al año 2016 en el Fondo para Amortización de

Aportes, los cuales corresponden a la apropiación decretada por la Asamblea General Ordinaria de

asociados XLII del 25 de marzo de 2017, del saldo a diciembre 31 de 2016 del Fondo Auxilio

Crediticio.

Nota No. 25. EXCEDENTES

Representa el valor de los excedentes determinados al cierre del ejercicio económico, como

resultado de su objeto social.

Nota No. 26. INGRESOS ORDINARIOS Y NO ORDINARIOS

Los ingresos de las actividades ordinarias se reconocen cuando sea probable que los beneficios

económicos fluyan a FONDESARROLLO y que los ingresos se puedan medir de manera fiable,

independientemente del momento en el que el pago sea realizado. Los ingresos se miden por el valor

razonable de la contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta las condiciones de pago

definidas contractualmente con el asociado y sin incluir impuestos ni aranceles.

Los ingresos ordinarios son el resultado de la operación de créditos otorgados a los asociados,

mediante los Intereses que estos generan, también se incluyen los rendimientos que se reciben por

operaciones de excedentes de tesorería, intereses generados por los depósitos a término del Fondo

de Liquidez y otros ingresos como; la recuperación de deterioros de cartera y la recuperación de

gastos.
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Dentro de este rubro encontramos también los Ingresos de actividades no ordinarias, los cuales

incluyen ingresos que no están directamente relacionados a la actividad que genera la aplicación del

Objeto Social, para el caso de FONDESARROLLO corresponde a ingresos Diversos, incapacidades

pagadas por las EPS, excedentes de participación en entidades cooperativas de inversión y ajuste al

peso en actividades diferentes al objeto social.

Nota No. 27. GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.

Los beneficios a empleados comprenden el valor de los gastos a cargo de FONDESARROLLO y a 

favor de los empleados. Los cuales corresponden a los valores pagados y causados en la relación 

laboral existente de conformidad con las disposiciones legales, con el personal al servicio de 

FONDESARROLLO.

La cuenta gastos por beneficios a empleados presenta la siguiente composición al 31 de diciembre 

de 2017
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Nota No. 28. GASTOS GENERALES.

Los gastos generales reflejan los valores causados y/o pagados por el Fondo de Empleados

FONDESARROLLO, por concepto de realización de funciones administrativas generales y otras que

son complementarias al desarrollo de su objeto social.

Están registrados como gastos generales, los siguientes:
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Los gastos varios corresponden al IVA por compras $17.366.615, impuesto al consumo $478.588,

ajuste al peso $2.346.694, gastos botiquín $36.117 y IVA del 5% $ 712.000.

Nota No. 29.  DETERIORO

En este rubro se reflejan el deterioro realizado a la cartera de créditos y cuentas por cobrar de

acuerdo a lo reglamentado por la SUPERSOLIDARIA en la Circular Externa 003/2013, se debe

mantener un deterioro del 1% del total de la cartera y un deterioro individual por cada crédito

calificado que supere los 31 días en mora.

Nota No. 30. AMORTIZACIONES

Se registran los valores correspondientes a las amortizaciones efectuadas para los cargos diferidos e

intangibles, como software y pólizas de mantenimiento.

Nota No. 31. DEPRECIACIONES

Representa el valor ocasionado por la estimación del uso o desgaste de la propiedad planta y equipo

durante el periodo. Se utiliza el método de depreciación por línea recta de acuerdo con la vida útil de

los equipos así:

Nombre propiedad plana y equipo Tasa Depreciación

Construcciones y Edificaciones 20 años

Maquinaria y Equipo 10 años

Muebles y Enseres 5 años

Equipos de Computo 5 años
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Nota No. 32. GASTOS FINANCIEROS

Se registran las comisiones, chequeras, gravamen financiero de las cuentas bancarias

Nota No.33. OTROS GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Se registran los impuestos asumidos de Retención de ICA, retención en la fuente y el impuesto del 

Gravamen al Movimiento Financiero.

Nota No. 34. COSTO DEL SERVICIO

Nota No. 34.1. Costo del Servicio Intereses

Se registran los gastos incurridos por FONDESARROLLO por la atención de los servicios a los

asociado.

Los cuales corresponde a los intereses reconocidos a las cuentas de Ahorros a la vista, ahorro

Permanente y los CDATS por disposición de Junta Directiva.

Nota No. 34.2. Costo del Servicio Obligaciones Financieras

Corresponde a los intereses y gastos Financieros de las obligaciones adquiridas con Entidades

Financieras para el otorgamiento de créditos a los asociados.
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Nota No. 35. TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

En cumplimiento del Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones, por medio del cual se expide el

marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que conforman el Grupo 2

(contenido en el anexo del decreto en mención, es conocido como las Normas Internacionales de

Información Financiera para PYMES –emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de

Contabilidad IASB (Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015), dando cumplimiento a la sección 31), a

continuación se revelan las operaciones con los vinculados económicos. Así como también, en

cumplimiento de lo establecido en la circular básica jurídica emitida por la SUPERSOLIDARIA, se

presentan los saldos activos y pasivos, los ingresos y gastos causados en el período,

correspondientes a operaciones con vinculados económicos, tales como administradores y miembros

de la Junta Directiva.

En FONDESARROLLO, se consideran partes relacionadas:

La Junta Directiva

El Representante Legal

Se hará revelación de los integrantes de la Junta Directiva y Representante Legal, en:

• Los saldos al corte de cada crédito en el periodo en que se presenten los EEFF

• Las aportaciones realizadas a los ahorros y aportes sociales.

Las tasas de intereses para las colocaciones y captaciones son iguales a los de los asociados en

general sin aplicar tasas diferenciales.

DORIAN JUDITH MORENO OBANDO JOSE LUIS QUINTERO PINEDA ANA VELASCO ARCE

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

T. P. No. 221670-T T. P. 46921-T

Firmada en original
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El Comité de Control Social, presenta un saludo cordial y solidario a todos

los delegados participantes en la asamblea y agradece el apoyo

manifestando para realizar esta importante labor, indicando que durante el

año 2017 y lo transcurrido en de 2018 el comité ha procurado cumplir con

la responsabilidad asignada por la Asamblea General realizada el 25 de

marzo de 2017.

El Comité de Control Social está integrado por:

44 Asamblea  General Ordinaria.

PRINCIPAL DIGNIDAD

Fredy Harold Rojas Erazo Presidente

Edna Margarita Fernández M Vicepresidente

Nhora Elena Vacca Barona Secretaria

David Guaitoto Suplente

Jorge Alberto Estacio Suplente

De acuerdo con las funciones asignadas por la ley y el estatuto vigente,

nos permitimos presentar el informe de las actividades realizadas

durante los dos años de ejercicio.

ACCIONES DESARROLLADAS POR EL COMITÉ

• Sesionamos periódicamente y se levantaron las actas

correspondientes, las cuales están a disposición de los asociados en

las oficinas del fondo de empleados y se encuentran debidamente

archivadas.

• Se revisó el Reglamento Interno del Comité de Control Social,

determinado que es pertinente y esta actualizado.
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• Se asistió a las reuniones de Junta Directiva del Fondo, donde fuimos

invitados y en su momento expresamos inquietudes e hicimos

observaciones sobre los temas expuestos en las reuniones.

• Se verifico y avalo la lista de los asociados a quienes se les entrego el

obsequio de fin de año.

• Presentamos inquietudes y sugerencias a la administración del fondo

para tener una eficiente comunicación con los asociados a través de

la página Web.

• Se participó en las capacitaciones y jornadas de actualización de

directivos programadas por el fondo.

• Se realizó seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que nos

hicieron llegar los asociados y se verifico la oportunidad de las

respuestas entregadas.

• Se realizaron revisiones periódicas a los libros de actas de las

reuniones de junta directiva encontrándolas al día.

• Se verifico los asociados hábiles e inhábiles para la participación en

la elección de delegados a la asamblea.

Gracias al desarrollo de las actividades descritas pudimos corroborar que

se da cumplimiento al objeto social de FONDESARROLLO, y que los actos

de los órganos de la administración se ajustan a la normatividad legal,

estatutaria y reglamentaria, dando así cumplimiento a los principios de la

economía solidaria.

Agradecemos la confianza depositada en cada uno de los miembros del 
comité y esperamos continuar colaborando para beneficio del fondo y de 
los asociados.
Solidariamente, 

COMITÉ CONTROL SOCIAL

FREDY HAROLD ROJAS E. NHORA ELENA VACCA BARONA
Presidente Secretaria

Firmada en documento  original
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DICTÁMEN

REVISOR FISCAL

INFORME DE REVISOR FISCAL 

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Fondo de Empleados del Departamento del Valle del Cauca
Gobernación “FONDESARROLLO”
Cali

REF. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2017-2016

He auditado los estados financieros adjuntos del fondo de empleados FONDESARROLLO,
que comprenden el estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2017 y 2016, el
estado del resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos
de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, así como un
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.

La administración es responsable de la preparación y presentación fiel de los estados
financieros adjuntos de conformidad con el marco técnico contable vigente en Colombia
definido en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas
Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta responsabilidad incluye:
diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno adecuado para la
preparación y presentación de los estados financieros, libres de errores de importancia
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas; así como efectuar las estimaciones contables que resulten razonables en las
circunstancias.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros, sistema de
control interno y evaluación del cumplimiento de aspectos legales y reglamentarios.

Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos basado
en mi auditoría.
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He llevado a cabo la auditoría de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015,
que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA para estados

financieros, para la evaluación del control interno y cumplimiento de aspectos legales y
reglamentarios.

Dicha norma exige que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres
de incorrección material.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre
los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos
seleccionados dependen del juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, se tiene en cuenta el control interno operante en FONDESARROLLO, el cual es relevante
para la preparación y presentación fiel de los estados financieros.

La auditoría también incluye la evaluación del control interno con el fin de expresar una opinión
sobre la eficacia de este, así como la aplicación de procedimientos para determinar el adecuado
ajuste de las políticas contables y su aplicación, la razonabilidad de las estimaciones contables
realizadas por la gerencia y la presentación global de los estados financieros.

El Código de Comercio establece en los artículos 207, 208 y 209 la obligación de pronunciarme
sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control interno.

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé procedimientos de
auditoria que me permitieron obtener evidencia suficiente y adecuada sobre: 1. Cumplimiento de
normas legales que afectan la actividad de FONDESARROLLO; 2. Cumplimiento del estatuto; 3.
Cumplimiento de las decisiones registradas en las actas de asamblea y de junta directiva; 4.
Adecuada conservación de los bienes y valores sociales.

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de
uso obligatorio para FONDESARROLLO, pero es un referente aceptado internacionalmente para
evaluar la efectividad del sistema de control interno.

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base suficiente y adecuada
para respaldar la opinión que expreso a continuación.

Opinión sin salvedades

En mi opinión, los estados financieros antes mencionados presentan, en todos los aspectos
materiales, la situación financiera del fondo de empleados de INCAUCA “FONDESARROLLO” al 31
de diciembre de 2017 y 2016, así como sus



Informe de Gestión 2017 176

resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas
fechas, de conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera
aceptadas en Colombia, aplicadas de manera uniforme.

Opinión sobre control interno y cumplimiento aspectos legales y reglamentarios.

En mi opinión existen medidas adecuadas de control interno en los aspectos importantes,
excepto por las irregularidades encontradas en el manejo de la cuenta de ahorros de
Bancolombia No. 6474170185, la cual no fue registrada en la contabilidad en la fecha de la
apertura de la cuenta. (abril del 2017), la administración realizo registros contables en el
mes de diciembre del 2017 para lograr mostrar en los Estados Financieros las cifras
correctas en la cuenta del efectivo y equivalentes del efectivo, sin embargo, no se obtuvo
la debida depuración y análisis de las partidas conciliatorias identificadas en los extractos
bancarios.

Los bienes y valores sociales se encuentran en un nivel razonable de conservación,
seguridad y custodia por parte de FONDESARROLLO, así como los de terceros en su poder.

Además, informo que durante los años 2017 y 2016, el fondo de empleados de
FONDESARROLLO ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica
contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan al estatuto, a las decisiones de la Junta Directiva y Asamblea
General de Asociados; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de
actas y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente; el informe de
gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros
adjuntos, y se ha realizado la liquidación y pago oportuno al sistema de seguridad social
integral.

ANA VELASCO ARCE
Revisor Fiscal
TP-46921-T

Febrero 25 del 2018
Cali-Colombia



PROPUESTA 
DISTRIBUCIÓN 

DE EXCEDENTES

177

Museo Rayo – Roldanillo



$193.682.708 

$136.846.715 

$130.103.088 

$151.743.993 

$218.777.311 

$288.487.295 

$198.828.322 
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EVOLUCION DE LA RESERVA

DE PROTECCION APORTES

$28.474.427 

$38.736.541 

$27.369.345 
$26.103.619 

$30.348.798 
$43.755.461 

106.616.948

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

RESERVA DE PROTECCION 
DE APORTES
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FONDO DE EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA -
GOBERNACION "FONDESARROLLO" NIT. 890.318095-5

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

CONCEPTO % PARCIAL SALDO OBSERVACIÓN

EXCEDENTES AÑO  2017 $   198.828.322 

Reserva Protección de 
Aportes

20% $ 39.765.664,40 Artículo 19 Ley 
1481/1989

Fondo de Desarrollo 
Empresarial

10% $  19.882.832,20 Artículo 3 Ley 
1391/2010

Revalorización 
de aportes 

2,00% $  26.556.472,91 Capítulo IX 
Numeral 2.2. 

Circular Básica 
Contable y 
Financiera

Fondo de Bienestar 
Social

$ 112.623.352,49 

Saldo aportes a 
Diciembre 31 de 2017

$ 1.327.823.646



Estamos para Cumplir 

tus sueños…

Cuando nos  necesites

Aspectos de Ley 

Parapente– El Cerrito
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INFORME EMPLEADO

DE CUMPLIMIENTO
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INFORME DE EVALUACIÓN

COMITÉ DE RIESGO DE LIQUIDEZ

Comité de Evaluación del Riesgo de Liquidez –
ACTA 001

Fecha : 31 de enero de 2018
Lugar : Oficina FONDESAROLLO
Hora : 2 p.m.
Asistentes : Comité de Evaluación de Riesgo de Liquidez:
- Wilton Galindez Salamanca
- Roben Alonso Arteaga_
- Dorian Judith Moreno Obando

Invitados:
- Fredy Harold Rojas

Orden del Día:

1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum
2. Análisis de Coyuntura
3. Análisis Brecha de Liquidez a diciembre de 2017
4. Conclusiones

DESARROLLO DE LA REUNION

1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum.

Se llama a lista verificando que existe quórum reglamentario para sesionar
y se da inicio a la reunión presidida por el Coordinador del Comité.
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2. Análisis de Coyuntura

AÑO
Crecimien
to PIB %

Desemple
o %

Crecimien
to Cartera 
Consumo 

%

IPC %
Tasa 

Banre 
%p

DTF %
Tasa 

Consumo 
% PROM

Tasa 
Comercia

l % 
PROM

Tasa 
Vivienda 
% PROM

Índice 
Precios 

Vivienda 
Usada %

Cierre 
DÓLAR 

COP

Déficit 
Fiscal % 

PIB

Deuda 
Externa 
% PIB

Precio 
BRENT

US / Barril

2001 1,68 14,95 7,65 8,50 12,44 33,57 17,70 20,46 -2,73 2.291 -4,80 41,52 23,98
2002 2,50 15,52 6,99 5,25 8,94 28,45 13,39 19,74 -4,96 2.865 -5,07 47,47 25,01
2003 3,92 14,05 6,49 7,25 7,80 27,05 12,90 20,61 -2,90 2.778 -4,23 46,85 28,89
2004 5,33 13,64 28,48 5,50 6,50 7,80 26,00 12,70 19,11 3,17 2.390 -4,46 42,94 38,28
2005 4,71 11,81 33,89 4,85 6,00 7,01 24,16 11,97 17,89 3,25 2.284 -3,97 42,15 54,29
2006 6,70 12,03 45,49 4,48 7,50 6,27 20,55 10,98 14,89 9,38 2.239 -3,40 39,26 64,97
2007 6,90 11,19 44,48 5,69 9,50 8,01 22,29 13,48 15,13 10,55 2.015 -2,69 35,88 72,95
2008 3,55 11,27 22,85 7,67 9,50 9,74 25,74 15,33 16,78 10,03 2.244 -2,30 35,64 102,40
2009 1,65 12,03 4,13 2,00 3,50 6,15 23,22 11,53 15,36 5,94 2.044 -4,07 36,71 61,64
2010 3,97 11,79 14,42 3,17 3,00 3,66 18,15 7,72 13,14 4,56 1.914 -3,88 37,32 80,27
2011 6,59 10,83 25,14 3,73 4,75 4,21 18,12 8,39 13,00 4,74 1.943 -2,76 34,72 110,87
2012 4,04 10,38 18,42 2,44 4,25 5,36 19,23 9,87 13,19 7,91 1.768 -2,26 32,70 111,66
2013 4,87 9,65 12,28 1,94 3,25 4,24 17,90 8,48 11,28 7,80 1.927 -2,28 35,80 108,71
2014 4,39 9,11 12,38 3,66 4,50 4,07 17,30 8,65 11,11 4,99 2.392 -2,40 38,49 98,95
2015 3,05 8,93 12,28 6,77 5,75 4,58 17,27 9,37 11,05 4,42 3.149 -3,00 42,05 53,63
2016 1,96 9,22 12,70 5,75 7,50 6,78 19,14 12,81 12,39 5,19 3.001 -3,95 43,90 45,01
2017 1,65 8,40 10,58 4,09 4,75 5,99 19,43 11,26 11,73 N.D. 2.984 -3,60 44,50 54,80
2018py 2,70 10,90 N.D. 3,30 4,00 4,90 N.D. N.D. N.D. N.D. 2.995 -3,10 N.D. 68,66

En el frente fiscal, la reforma tributaria pasada permitió superar
temporalmente y parcialmente el fuerte choque externo generado por los
déficits gemelos: fiscal y corriente, este último, causante de la llamada
“enfermedad holandesa”, donde la caída de la tasa de cambio que se derivó
de la bonanza minero - energética, incentivó las importaciones en
detrimento de la industria y el agro nacional, con los consecuentes riesgos
en el empleo y el recaudo de tributos de empresas nacionales.

A principios de la presente década un precio del petróleo superior a los 100
dólares generó importantes recursos fiscales al gobierno nacional, que
lamentablemente no se tradujeron en obras de infraestructura como en
Ecuador, sino que permitieron subsidiar programas sociales que hoy son
una gran carga difícil de desmontar y que tiene que financiarse con ingresos
corrientes de la nación.

La llegada masiva de dólares por las exportaciones minero – energéticas e
inversión extranjera para este sector redujo el precio del dólar y por ende,
el de los vehículos y bienes importados, lo cual, combinado con las bajas
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tasas de interés del periodo 2009-2013, favoreció el crecimiento del
consumo y por ende del sector comercial y de servicio, ocasionando
también un mayor endeudamiento de los hogares, un dinámico crecimiento
de la cartera de crédito y por supuesto de las utilidades del sistema
financiero en su conjunto. Sin embargo, se acabó la FIESTA a finales en el
año 2015. El precio del petróleo Brent cayó de 111 dólares por barril en el
periodo 2011-2013 a 45 en el año 2016.

Esto incrementó el déficit fiscal por la pérdida de casi la décima parte de los
ingresos fiscales, que provenían de utilidades y regalías de ésta industria
donde el estado es propietario del 90% de su principal empresa: Ecopetrol;
amenazando con incumplir la regla fiscal y perder el grado de inversión por
parte de las calificadoras internacionales, lo que habría tenido enormes
costos de financiación para el estado.

Para evitarlo, se aprobaron programas de austeridad en el gasto, recorte o
aplazamiento de algunas inversiones y además un incremento de los
impuestos, que afectó la demanda interna por la menor capacidad de pago
de los colombianos.

La reducción del precio del petróleo y del carbón desincentivó la inversión
en estos campos así que el flujo masivo de entrada de dólares que llevo la
tasa de cambio a niveles inferiores a $1.768 pesos por dólar en el 2012, se
redujo notablemente y por ende, se encareció el dólar a niveles de $3.145
pesos por dólar al cierre del 2015, momento a partir del cual ha oscilado
alrededor de los $3.000, a veces por encima, a veces por debajo.

El encarecimiento del dólar permitió corregir el déficit en cuenta corriente,
ya que encareció las importaciones (vehículos, autopartes, textiles, calzado,
artículos tecnológicos etc.) y compensó parcialmente la caída del valor de
las exportaciones.

Al final la inflación terminó incrementándose de un promedio anual de
2,82% en el periodo 2009 – 2014 hasta llegar a un 6,77% y 5,75% en los dos
años siguientes, no solo por el incremento del precio del dólar, sino también
debido entre otras, a las siguientes razones:
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• El encarecimiento de las importaciones de bienes terminados,
alimentos importados y materias primas de otros bienes producidos a
nivel nacional como alimento para animales.

• El encarecimiento de la gasolina que se utiliza en el transporte que es
un componente importante de los costos nacionales.

• El paro camionero y el fenómeno del niño en el 2015 que disparó los
precios de los alimentos y otros insumos.

Por su parte, el Banco de la República incrementó las tasas de interés del
3,25% en el 2013 al 7,5% en el 2016 con el consecuente arrastre de la DTF
que pasó de 4,07% en el 2014 a 6,78% en el 2016.

Todo lo anterior afecto el crecimiento económico de los últimos años. El año
2017 cierra con un crecimiento económico de apenas el 1,65%, inferior al
1,96% del año 2016 completando así 4 años de reducción en el crecimiento
frente al año 2013 con 4,87% y muy inferior al 6,9% del año 2007, que es el
máximo histórico desde el año 1979 y muy inferior al 4,4% promedio del
periodo 2003 - 2016. En conclusión, el segundo periodo del Gobierno
Santos, se caracteriza por una menor dinámica económica y un rebrote
inflacionario que se ha traducido igualmente en menores crecimientos de la
cartera de créditos y mayores riesgos para el empleo.

Sin embargo, las cosas empiezan a cambiar el rumbo lentamente:

• La inflación cerró en 4,09% frente al 5,75% del año anterior, regresando
casi al rango meta del 3-4% y por debajo del promedio de 5,09% en lo
corrido del siglo, completando dos años de reducción desde el 2015
cuando llego al 6,77% que fue el dato más alto desde el año 2008
cuando cerró en 7,67%, en un contexto de crisis financiera mundial y
muy por encima del promedio de 2,82% en el periodo previo 2009-
2014. En conclusión, la escalada alcista de la inflación iniciada en el
2014, se detuvo y se espera que la inflación en el año 2018 esté en el
3,5% y oscile alrededor del rango meta del banco de la república en los
próximos 5 años.
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• Ello a su vez ha permitido reducir la tasa de intervención del Banco de la
República y por ende de la DTF y del IBR, lo cual constituye un alivio
importante en materia de costos financieros de los depósitos y las
obligaciones financieras.

• Los pronósticos de crecimiento del PIB para el 2018 oscilan desde el
2,6% al 3% y para los años siguientes alrededor del 3,3% al 3,6%, en
todo caso, inferior a los promedios anteriores, inferiores al crecimiento
potencial e inferiores a los niveles que se requieren para lograr mayores
avances en la reducción del desempleo.

• Pese a lo anterior, si bien el desempleo no se reduce y por el contrario
se incrementa a niveles superiores al 10% para el 2018, la calidad del
empleo si ha mejorado en la medida en que los programas de
formalización de los últimos han sido exitosos. Esto sin desconocer que
existen grandes retos aún por delante, en especial, en materia de
contribución a la seguridad social, pues se podría decir que apenas 1 de
cada 3 trabajadores colombianos cotizan para su pensión.

• El país está embarcado en realizar enormes inversiones en
infraestructura de vías que mejoren la competitividad denominados 4G.

• Aunque genera todavía mucho debate, los beneficios del acuerdo de
paz con las FARC son evidentes, aunque suponen todavía muchos
esfuerzos fiscales a futuro.

Lamentablemente el clima de optimismo se ve opacado por válidas
preocupaciones en diferentes frentes:

• La escandalosa corrupción (casos Reficar, Odebretch, Interbolsa,
libranzas, los Nule, solo por mencionar los más publicitados) que corroe
todos los escenarios de la vida pública y privada y cuyos costos se
estiman entre 30 y 50 billones al año. Casi un 5% del presupuesto
nacional se pierde en corrupción, es el estimativo más optimista.
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• La crisis migratoria ocasionada por la debacle venezolana todavía no ha
alcanzado su peor escenario y ya ocasiona serios problemas
humanitarios, de seguridad ciudadana y fiscales en Colombia que no
tiene una política clara al respecto, ni se avizora solución en el país
vecino a corto plazo.

•

• La seguridad ciudadana empeora día tras día, con atracos y extorsiones
al ciudadano de a píe.

•

• El ELN y las disidencias de las Farc siguen haciendo que la paz en el
campo sea una realidad lo que impide el adecuado desarrollo del
potencial agropecuario y turístico que ofrece el país.

¿Ahora bien, cuales son las perspectivas futuras?

En primer lugar, a pesar de que se recupera la senda del crecimiento
económico y el precio del petróleo se ha recuperado temporalmente, dando
algún alivio fiscal, todavía las grandes reformas que necesita el país en el
frente pensional, tributario, de empleo de salud y de recorte del gasto
público, tardarán un poco y serán tema del próximo Gobierno, por lo que el
2018 no será el año de las grandes reformas y transformaciones por ser un
año electoral o de transición.

Por lo anterior se da por descontado en el 2019 una nueva reforma
tributaria y otra reforma pensional cuyos resultados finales incrementarán
la carga tributaria de las personas naturales, pero que se espera recuperen
la confianza, el crecimiento y el empleo; siendo incierto el tratamiento que
puedan tener los Fondos de Empleados que hasta el momento han sido
excluidos de los nuevos tributos.

El crecimiento del producto interno bruto se redujo
a menos del 4% desde hace tres años y el año 2018
no será la excepción motivo por el cual la
proyección es que el desempleo no se reduzca más
y por el contrario aumente, con lo cual se hace más
riesgoso el prestar recursos a trabajadores, lo que
explica la menor dinámica del crédito de consumo y
la resistencia de las tasas del mercado a reducirse,
afectando también la demanda interna.
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El bajo crecimiento económico desaceleró la
inflación devolviéndola para el 2018 al rango meta
del banco de la república, así que este ha
encontrado espacio para estimular la economía a
través de una reducción a las tasas de interés que
tango golpearon los costos financieros de
COOPTELECUC durante los años 2015-2017. Por lo
anterior el año 2018 resulta propicio para apalancar
colocaciones de cartera vía nuevas captaciones de
CDAT y obligaciones financieras para capital de
trabajo.
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A pesar de que las tasas pasivas (DTF, IBR)
se han reducido, este alivio todavía no se
traslada al costo de los créditos de
consumo, debido al mayor riesgo derivado
del posible incremento del desempleo.
Hoy todavía las tasas no vuelven a los
niveles observados en el periodo 2012-
2014.

Gracias a los programas de estímulo a la Vivienda
del Gobierno, la actividad edificadora no se había
visto tan afectada, hasta el 2017 donde el
crecimiento fue nulo. Pese a lo anterior, el
incremento de los precios de vivienda nueva y
usada han estado por encima de la inflación sin que
pueda hablarse de riesgo de una “burbuja” o
sobrevaloración de los precios. Lamentablemente
la situación económica de Cúcuta si puede haber
afectado los precios de la Vivienda usada.
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El déficit fiscal que se había crecido durante el 2014
al 2016 se reduce gracias al incremento de los
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años anteriores, por lo cual se hace inevitable una
nueva reforma tributaria en el 2019 que podría
agravar la situación actual de las Cooperativas que
desde el año próximo serán casi plenos
contribuyentes del impuesto destinando el 20% de
sus excedentes a este propósito con lo cual ya no
quedarían recursos para invertir en educación
formal.
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La deuda Externa se ha incrementado de manera
constante desde el año 2012 del 33% del PIB a 45%
del PIB, lo cual se debe fundamentalmente al
incremento del precio del Dólar, el que a su vez se
da por la caída de los precios del petróleo en el
mundo, ante el menor crecimiento económico
mundial y la mayor producción petrolera de EEUU
con tecnologías no convencionales. En Colombia y
la región además la producción se ha reducido en
cantidad por la menor inversión y las actividades
terroristas.

El precio del dólar se estabilizó alrededor
de los $3 mil pesos y no se avizora a corto
ni mediano plazo una reducción, con lo
cual la importación de vehículos,
tecnología, alimentos y demás mercancías
continuará siendo costoso, lo cual estimula
el crecimiento interno de la producción
agrícola, industrial y turística,
especialmente en las ZONAS donde se
consolide el postconflicto.

Increíblemente en el año 2017, el sector
agropecuario es el que presenta mayor dinamismo,
seguido del de servicios financieros que de todos
modos crece a menor velocidad que el año anterior
y que muestra una reducción de sus utilidades de
un -33%, especialmente por la mayor constitución
de provisiones, debido a que la mora se incrementó
más de un 50%, motivo por el cual las provisiones
son hoy apenas superiores al 130% del total de
cartera en mora, cuando años atrás era del 150%.
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 Cierre DÓLAR COP

2016-III 2017-III

Agropecuario, silvicultura, caza y 

pesca 1,0 5,2

Explotación de minas y canteras -5,0 -6,4

Industria manufacturera 3,8 -0,7

Electricidad, gas y agua 1,2 0,5

Construcción 4,6 0,1

Comercio, reparación, restaurantes 

y hoteles 2,3 0,9

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 0,3 0,0

Servicios financieros, inmobiliarios y 

a las empresas 4,9 4,3

Servicios sociales, comunales y 

personales 2,9 2,5

PIB 2,4 1,5

Fuente: DANE.

Cuadro 1

Crecimiento real anual del PIB por ramas de actividad económica: 

series desestacionalizadas
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El bajo crecimiento, las perspectivas negativas, la
campaña electoral, la crisis venezolana y el
aumento del desempleo, la inflación y las tasas
de interés le pasaron factura al optimismo de los
colombianos y sus expectativas, las cuales
inciden negativamente en el consumo y por ende
en el crecimiento de la cartera y de la economía.
No obstante, pasada la campaña electoral,
seguramente el segundo semestre del año 2018
mostrará una tendencia hacia el mayor
dinamismo del consumo.

En parte el riesgo de crédito, se ha
incrementado en la última década por el
excesivo endeudamiento de consumo de
los hogares colombianos que pasó de ser
el 50% a casi el 70% de su
endeudamiento total y creció a tasas
inclusive superiores al 20% entre el año
2011-2012 pero que desde el año 2015
viene desacelerándose hasta crecimientos
en términos reales (descontada la
inflación) inferior a 3% para el año 2017.

La desaceleración de la cartera de crédito es
evidente en todas las modalidades de
crédito y muestra la debilidad económica, el
desgano de los consumidores y las mayores
prevenciones que tiene el sistema
financiero frente al otorgamiento de nuevos
créditos.

Fuente: Fedesarrollo
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Especialmente la cartera de consumo LIBRANZA
que crecía a tasas superiores al 30% anual a
principios de la década se ha venido desinflando
hasta un crecimiento inferior al 10% en el año
2017. Esto es particularmente importante pues
en el pasado era el crédito que creció durante
varios años (2012-2014) por encima del
crecimiento de todas las demás modalidades de
consumo, debido a la feroz competencia
desatada entre el sistema financiero que han
querido adueñarse de este segmento
tradicionalmente atendido por cooperativas y
fondos de empleados y que desde hace una
década también fueron blanco de falsas
cooperativas y abusivos como los de Estraval y
Elite y muchos otros que hoy continúan
explotándolos abusivamente.
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El incremento del endeudamiento de los
hogares los ha llevado a destinar 18,4% de
sus ingresos a pagar intereses de
obligaciones financieras restándoles
disponibilidad para otros gastos y es el
tercer dato más alto de la presente década.

El fenómeno anteriormente descrito se da en
todos los estratos económicos y por nivel de
ingreso, mostrando por supuesto una mayor
incidencia en la población de menores
ingresos donde los intereses de obligaciones
se llevan hasta el 20% de los ingresos.

El total de la cuota que pagan los hogares colombianos
(capital e intereses) de sus obligaciones con el sector
Cooperativo pasó en una década de representar el 15% al
33% de sus ingresos y en el caso de sus obligaciones con
el sistema financiero, del 12% al 29%. Es decir que la
proporción de los ingresos destinados al pago de deudas
se duplicó en la última década restando capacidad de
endeudamiento y por ende dificultando el crecimiento de
la cartera.
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Todo lo anterior conjugado hace pensar a
las entidades financieras que la
probabilidad de que la cartera de vivienda
también se deteriore próximamente lo
que hará más difícil obtener financiación
para los proyectos de Vivienda.

En consumo la percepción del riesgo
también se ha incrementado en todas las
modalidades pero sobre todo en la línea de
vehículos, así que será mas complejo y
costoso conseguir financiación para
adquirir este bien cuyo costo también se ha
disparado con la escalada del dólar.

En cuanto al total de cartera colocada en
clientes riesgosos esta se incrementa al 11% y
al 9% para consumo pero es vivienda la que
presenta la tendencia más preocupante
pasando del 4% al 5,1%.

La cartera morosa también se incrementó de
menos del 4% al 5% en un año y la tendencia es
igual en todas las modalidades pero es peor en
Vivienda aunque muy lejos de los escandalosos
indicadores a principios de siglo por la crisis del
UPAC y también inferiores al periodo 2008-2009
de crisis financiera internacional, lo que no
significa que las tendencias no tengan
preocupadas a las autoridades y
establecimientos de crédito que han endurecido
los requisitos para otorgamiento de nuevos
créditos y mantienen altas sus tasas como
mecanismo preventivo.
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Ni siquiera la cartera de LIBRANZA se salva
del deterioro de la calidad, pues de tener
un promedio de 2,3% se acerca ya a
niveles del 2,6%.
COOPTELECUC no ha sido ajena a toda

esta realidad, menos cuando el entorno
local es aún más complejo, pese a los cual
sus indicadores de calidad de cartera
están dentro de los estándares y
promedios tanto del sistema financiero
como los del sector cooperativo de ahorro
y crédito que está por el orden de 5,5%.

Los establecimientos de crédito apenas si
crecieron su cartera y lo hicieron menos de
un 3% anual en términos reales, así que el
panorama de desaceleración es
generalizado. Sin embargo en general los
bancos no crecieron en el año 2017
mostrando de hecho una contracción en su
patrimonio de casi -3% por la reducción de
las utilidades netas.

Así pues, la rentabilidad sobre activos de
los bancos bajó de un 2,3% en el año 2016
al 1,5%, muy inferior al promedio del 2%
de la última década.

Entorno Sectorial (adaptado de informe de Confecoop.coop)1

“El año 2017 fue un año complejo para la actividad financiera cooperativa,
como consecuencia del bajo dinamismo en el consumo de los hogares por
cuenta de la situación económica, que se reflejó en un magro crecimiento del
1,8% del PIB.
1http://confecoop.coop/actualidad/actualidad-2018/comportamiento-del-cooperativismo-

financiero-en-2017/
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No obstante, los resultados presentados durante el último trimestre y como
cierre del año, confirman que este segmento de cooperativas se consolida
como un mecanismo eficaz de inclusión social y financiera para el país y
ratifican, una vez más, que las cooperativas son organizaciones que, por su
estructura social, su amplia base asociativa y el tipo de servicios que ofrece,
son estructuras que soportan con mayor capacidad de aguante los períodos
críticos de la economía.

Cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por Supersolidaria

Las 181 cooperativas de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia
de la Economía Solidaria, cerraron el 2017 con un saldo de cartera de
$11.27 billones de pesos, lo que representa una variación nominal anual del
7.88%.

Este comportamiento fue liderado por la modalidad de créditos de
consumo, la cual representa el 75% del total de créditos de estas
cooperativas y cerró el año con un saldo de $8.48 billones y un crecimiento
nominal anual del 7.79%.

La cartera comercial de este grupo de cooperativas cerro el año con $1.28
billones y una variación nominal anual del 11.13%, la de microcrédito creció
un 6.46% y cerró con $900 mil millones y finalmente la de vivienda creció un
4.24% para cerrar con $581 mil millones.

De otra parte, estas cooperativas se consolidaron como una extraordinaria
herramienta para promover e incentivar el ahorro de las familias, como lo
comprueba el crecimiento de los depósitos del 8.63%, para cerrar el año con
$6.8 billones.

Para Confecoop, una de las variables que mejor muestra la fortaleza de
estas entidades es el capital social, ya que son los recursos que los
asociados aportan como patrimonio colectivo para el adecuado
funcionamiento de la entidad. Este capital social cerro el 2017 en $2.9
billones con un crecimiento del 7.53%.
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Los excedentes de las cooperativas de ahorro y crédito alcanzaron los $302
mil millones con crecimiento del 6.88%, con lo cual los indicadores de
estabilidad para la actividad financiera se mantuvieron en rangos
adecuados, un margen neto del 15.16%, un rendimiento de activos del
2.33% y un rendimiento patrimonial del 6.12%.

Otro indicador clave para este grupo de entidades y que se ubicó en un
rango óptimo fue el indicador de cartera vencida, que cerró el año en
5.20%, esto para las modalidades B, C, D y E. Por su parte el indicador de
cartera improductiva (carteras en calificación C, D y E) se situó en 3.92%.

Si bien en las cooperativas, al igual que en el sistema financiero en su
conjunto, se presentaron leves deterioros en la calidad de cartera, las
cooperativas de ahorro y crédito hicieron las provisiones necesarias sin
afectar sus resultados, cerrando con coberturas del 108% para la cartera
vencida y del 143% para la cartera improductiva.
….

El número total de asociados a estas cooperativas de ahorro y crédito, para
el corte es de 3.086.620, reportando la vinculación de 149.168 personas
durante 2017, un crecimiento equivalente al 5.08%. Otra señal de confianza
en las cooperativas de este segmento y en su modelo de inclusión para el
desarrollo.

Sector financiero cooperativo vigilado por Superfinanciera

El Banco Cooperativo Coopcentral y las 5 cooperativas financieras,
(entidades de naturaleza cooperativa), así como Bancoomeva y la Financiera
Juriscoop (de propiedad cooperativa), conforman el grupo de entidades que
se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de
Colombia.

Con base en los primeros datos publicados por Superfinanciera, este grupo
de entidades registró resultados positivos al cierre de 2017 alcanzando
activos por $8.49 billones, pasivos por $7.1 billones y patrimonio por $1.3
billones y una base social cercana a los 750 mil asociados.
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El principal activo de estas entidades es la cartera de créditos, la cual cierra
con un saldo de $7.47 billones, distribuidos de la siguiente manera: $3.3
billones Bancoomeva, $2.8 billones las cooperativas financieras, $762 mil
millones el Banco Cooperativo Coopcentral y $600 mil millones la Financiera
Juriscoop.

En materia de calidad de cartera el Banco Cooperativo Coopcentral registró
un indicador del 2.9%, seguido de las cooperativas financieras con un
promedio del 5%, Bancoomeva con el 5.6% y la Financiera Juriscoop con el
9.7%. En cuanto a su crecimiento y resultados, estas entidades registraron
un incremento del 6.58% en sus activos.

Para Confecoop, estas cifras de crecimiento, además de corroborar la fuerza
del modelo, son una demostración de la confianza de los asociados en sus
cooperativas de ahorro y crédito y financieras en todo el país, de la solidez y
solvencia económica y financiera de estas entidades, de la seriedad y
transparencia en el manejo de sus recursos y de su capacidad para ofrecer
servicios de calidad, pertinencia y oportunidad, que benefician a casi 4
millones de asociados directos y a cerca de 12 millones de personas, si
tenemos en cuenta a sus núcleos familiares.

3. Análisis Brecha de Liquidez a diciembre de 2017

El Fondo de liquidez requerido es de $224 millones y se tiene constituido
por $234 millones, así que se cumple de manera amplia el indicador, con un
104% del requerido.

La entidad además presenta una brecha positiva a la tercera banda de $848
millones frente a $1.356 millones de la evaluación anterior, así que la
liquidez disminuyó en el último trimestre. Los Activos líquidos no
madurados diferentes del fondo de liquidez suman $359 millones frente a
$187 millones del trimestre anterior.
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En conclusión, la entidad no está expuesta de manera significativa al riesgo
de liquidez y tiene una capacidad de colocación mensual para el próximo
trimestre de $469 millones mensuales (suponiendo además una renovación
del 80% de los CDAT y gastos mensuales de $30 millones), frente a $523,
$342 y $593 millones de las evaluaciones precedentes con lo cual no se
observan recientemente cambios estructurales en la disponibilidad de
recursos de la entidad:

RUBRO SALDO 1 2 3 3-6 7-9 10-12 >12 

Efectivo y Equivalentes $     359 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $     359 

Fondo Liquidez $     234 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $     234 

Otras inversiones $       89 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $          -

Cartera $  7.485 $  351 $     355 $       44 $  1.197 $     799 $     902 $  6.557 

Intereses $       31 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $       31 

CxC Asociados $         3 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $         3 

Creditos a Empleados $         6 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $         6 

Convenios $       15 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $       15 

CxC $     310 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $          -

PPE $       39 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $       39 

Otros Activos $         1 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $         1 

TOTAL ACTIVO $  9.154 $  351 $     355 $     444 $  1.197 $     799 $     902 $  7.246 

Ahorro a la Vista $     288 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $     288 

CDAT $  1.572 $    59 $     110 $     156 $     270 $     195 $       20 $     855 

Ahorro Permanente $  1.887 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $  1.887 

Obligaciones Financieras $  1.771 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $          -

CxP $     104 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $          -

Fondos $       21 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $          -

Otros $       62 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $          -

TOTAL PASIVOS $  5.714 $    59 $     110 $     156 $     270 $     195 $       20 $  3.030 

Aportes sociales $  1.328 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $          -

Reservas $     827 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $     827 

Fondos $     720 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $     720 

Excedentes $     201 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $     404 

TOTAL PATIRMONIO $  3.076 $      - $          - $          - $          - $          - $          - $  3.280 

Brecha MES $       49 $  314 $  2.452 $     289 $     827 $     604 $     881 $  1.383 

Brecha ACUMULADA $          - $  314 $     559 $     848 $  1.675 $  2.279 $  3.160 $  4.543 
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Conclusiones y Recomendaciones:

Tal y como aconteció con muchas entidades y la economía general, 2017 fue
un año de débil crecimiento para el Fondo, el 2018 no promete ser el de
“rebote” pero la administración ha tomado medidas para estimular el
crédito de tal suerte que cambien dichas tendencias con las precauciones
necesarias frente a los riesgos que se ciernen sobre el empleo que podrían
afectar el riesgo de crédito aún más de lo observado:

• La cartera “A” se contrajo un -1,05%.
• Los aportes y ahorros permanentes que financian el 35% del total del

activo y crecen el 1,86%.
• Los ahorros voluntarios (diferentes al ahorro permanente) financian el

20% del activo y crecieron un 15%.
• Ello permitió reducir la dependencia de endeudamiento externo que al

cierre del año 2016 financiaba el 22% del total del activo al 19% al cierre
del 2017. Así las obligaciones financieras se redujeron un -7,3%.

• Las reservas y fondos patrimoniales que financian el 17% del total del
activo crecieron un 12%.

• Los excedentes se redujeron en un -30%.

Por todo lo anterior se recomienda:
• Trasladar el FODES a la reserva para protección de aportes.
• Continuar capitalizando el FODES en las apropiaciones futuras.
• Evaluar las políticas de otorgamiento y cobranza para mejorar el índice

de calidad de cartera.
• Buscar cupos de créditos con diferentes bancos buscando el menor

costo financiero posible.
• Evaluar estrategias que permitan incrementar los ahorros voluntarios.

Siendo las 5:30 pm se dio por terminada la reunión, en constancia de lo cual
suscriben la presente acta asistieron la reunión

Coordinador Secretario
WILTON ARLEY GALINDEZ SALAMANCA RUBEN ALONSO ARTEAGA

Firmada en original
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El fondo de empleados
Fondesarrollo, dando cumplimiento a
lo establecido en la Ley 1581 de 2012
y en el Decreto 1377 de 2013, le
manifiesta a sus Asociados,
Empleados, Proveedores, Prospectos
y en general a todas aquellas
personas que hayan entregado sus
datos personales, que éstos se
encuentran incluidos en sus bases de
datos, con el fin de lograr una
eficiente comunicación relacionada
con los servicios, boletines
informativos, videos, imágenes
impresas y digitales, así como
gestionar y dar cumplimiento a las
obligaciones contraídas con nuestros
clientes, proveedores y empleados.

El uso y manejo de dicha información
se realiza siguiendo nuestra Política y
Procedimientos de Tratamiento de
Datos Personales, garantizando los
recursos tecnológicos y humanos
idóneos para almacenar de manera
segura la información; ninguna de las
bases de datos será compartida ni
entregada a terceros para fines
comerciales o de otra índole
guardando la debida confidencialidad
de la información recolectada

LEY DE PROTECCION 

DE DATOS
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ACONTECIMIENTOS  IMPORTANTES

ACAECIDOS DESPUES 

DEL EJERCICIO

Desde el 31 de diciembre de 2017 hasta la fecha de emisión de este
informe, no han ocurrido eventos que afecten los resultados del
conjunto de Estados Financieros.

EVOLUCION PREVISIBLE 

DE LA ENTIDAD

La tendencia del Gobierno a dar rigurosidad a las normas que
reglamentan el ejercicio de las empresas de sector solidario con el fin de
que su administración sea cada vez sea más adecuada, eficiente,
transparente y confiable.

Con la Circular Externa 04 del 27 de enero de 2017, la Superintendencia
de la Economía Solidaria impartió instrucciones para la administración
del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, la cual fue
modificada frente a los términos de implementación del SARLAFT así:
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La Superintendencia de la economía solidaria, dando cumplimiento a lo
dispuesto en el decreto 344 de 2017, emitió la circular externa 08 del 3 de
junio de 2017, con las instrucciones para la prestación del servicio de
ahorro y crédito en los Fondos de Empleados donde se persistió con la
representación de ANALFE para que posteriormente fueran revisados
algunos aspectos y en consecuencia de ello la Supersolidaria el 25 de
agosto de 2017 emitió la circular 11 derogando en su totalidad a la circular
externa 08 y que incluyo los siguientes aspectos:

• Para revisar la reclasificación de los fondos de empleados de
categoría intermedia a plena, se dispuso a través del SICSES, un formulario
donde deberán reportar la relación del vínculo de asociación que señala es
estatuto del fondo, el cual será revisado bajo el cumplimiento del artículo 4
del decreto ley 1481 de 1989, modificado por la ley 1391 de 2010 y lo
indicado por el decreto 344 de 2017.

• Se definió en los límites a los cupos individúales de crédito que
ningún Fondo de Empleados de categoría plena podrá realizar con un
mismo asociado o grupo conectado de asociados, directa o indirectamente,
operaciones activas de crédito que, conjunta o separadamente, exceda el
10% del patrimonio técnico de la organización solidaria, si la única garantía
de la operación es el patrimonio del deudor. Sin embargo cuando las
operaciones respectivas cuenten con garantías o seguridades admisibles
suficientes, las operaciones pueden alcanzar hasta el 15% del patrimonio
técnico de la entidad.

• El limite individual de captaciones en los Fondos de empleados
deberá ser establecido por cada uno de ellos, conforme a su patrimonio
técnico y nivel de operaciones, deberán adoptar políticas de monitoreo y
control, que impidan la concentración de captaciones en depósitos de
ahorro a la vista, a término, contractual y demás modalidades de captación,
en un solo asociado o grupo conectado de asociados, con el fin de
minimizar el nivel de exposición de riesgo de liquidez.
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OPERACIONES REALIZADAS CON 

LOS ASOCIADOS Y LA 

ADMINISTRACION

Fondesarrollo por su naturaleza y objeto social no celebra operaciones
con los asociados ni con los administradores que se deban evidenciar en
el presente informe.

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Normas de derechos de autor y 

propiedad intelectual

Con el fin de dar cumplimiento a la ley 603 de 2000, en el articulo 1
numeral 4 que se refiere a la manifestación de la entidad respecto al
cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de
autor, manifestamos que dentro el desarrollo de sus operaciones
Fondesarrollo ha cumplido adecuadamente con esta normatividad.

Frente a la contabilización de los fondos sociales bajo las NIIF, los
gremios y la Superintendencia de la economía mantienen el criterio de
que los fondos sociales deben ser contabilizados como pasivos y no
como reservas, en virtud de su esencia económica de ser agotables.
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