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FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA - FEBANC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Activos 
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes de efectivo 4 1.640.194                            1.386.496                          
Inversiones fondo de liquidez 9.131.757                            2.884.365                          
Otras inversiones a costo amortizado 5.059.418                            3.245.156                          
Cartera de créditos corto plazo 14.905.880                          15.204.739                        
Deterioro de cartera de créditos (271,457)                              (261,430)                            
Cuentas por cobrar 7 154.523                                106.864                              
Otros activos - Licencias de Software 8 16.720                                  56.479                                

30.637.035                   22.622.669                 

Activos no corrientes #¡REF! #¡REF!
Inversiones en instrumentos de patrimonio 8.891                                    8.265                                  
Inversiones a valor razonable 292.942                                264.075                              
Cartera de créditos largo plazo 45.910.011                          47.031.410                        
Deterioro de cartera de créditos (759,100)                              (770,314)                            
Propiedad y equipo 9 5.742.437                            5.759.812                          

51.195.181                   52.293.248                 
81.832.216                   74.915.917                 

Pasivo y patrimonio de los asociados #¡REF! #¡REF!
Pasivos corrientes
Depósitos 10 25.344.684                          22.430.297                        
Cuentas por pagar 11 489.770                                289.333                              
Beneficios a empleados de corto plazo 12 327.780                                238.732                              
Fondos sociales, mutuales y otros 13 4.820.111                            4.688.847                          

30.982.345                   27.647.209                 

Pasivos no corrientes -52.288.319
Depósitos 10 18.241.736                          16.569.883                        
Beneficios a empleados de largo plazo 12 324.291                                333.387                              

18.566.027                   16.903.270                 
49.548.372                   44.550.479                 

Patrimonio de los asociados #¡REF! #¡REF!
Patrimonio
Aportes capital social 14 16.851.909                          15.386.416                        
Reservas 15 6.942.048                            6.475.070                          
Fondos de destinación especifica 16 3.743.316                            4.182.820                          
Superávit 63.000                                  63.000                                
Ganancias acumuladas por adopción 17 3.125.312                            3.125.312                          
Resultado integral 18 (5,758)                                   (34,625)                               
Excedentes del ejercicio 1.564.017                            1.167.445                          

32.283.844                   30.365.438                 

81.832.216                   74.915.917                 

Las notas forman parte integral de los estados financieros

Original firmado Original firmado Original firmado

Edwin de Jesus Jaramillo D. Diana María Sisquiarco R. Yurany Marcela Ordoñez C
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) TP: 164310-T T.P. 234389-T

(Ver certificación adjunta) Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)
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FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA - FEBANC
ESTADO DE RESULTADOS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Ingresos de la actividad ordinaria
Ingresos por intereses 5.973.334                                    5.415.512                               
Ingresos por inmuebles vacacionales 575.509                                        501.620                                   
Ingresos financieros 738.933                                        806.671                                   

Total Ingresos 7.287.776                            6.723.803                        

Costos de servicio 
Intereses ahorros 1.782.284                                    1.732.202                               
Costos por administración de inmuebles 513.294                                        443.981                                   

Total costos 2.295.578                            2.176.183                        

Excedentes brutos 4.992.198                            4.547.620                        

Gastos de administración 21 3.347.335                                    3.303.940                               
Excedentes operacionales 1.644.863                            1.243.680                        

Otros ingresos y egresos
Otros ingresos 1.707                                             8.115                                        
Otros egresos 82.553                                          84.350                                     

Excedentes del ejercicio 1.564.017                            1.167.445                        

Las notas forman parte integral de los estados financieros

#¡REF! #¡REF!
Original firmado Original firmado Original firmado

Edwin de Jesus Jaramillo D. Diana María Sisquiarco R. Yurany Marcela Ordoñez C
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) TP: 164310-T T.P. 234389-T

(Ver certificación adjunta) Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)
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Saldo al 31 de diciembre de 2017 8.746.659      5.033.010               6.006.637           101.437                 4.697.273                63.000                1.223.318          (161.903)        
Traslado de resultados del ejercicio -                   -                            366.995               -                          122.332                    -                       (489.327)            -                  
Traslado a fondos sociales -                   -                                                        -                                 -                                    -                              -   (733.991)                                  -   
Reajuste con cambios en ERI -                   -                                                        -                                 -                                    -                              -                              -                         -   

 Ajuste pasivo laboral actuarial                         -                                   -                               -                                 -                                    -                              -                              -                  4.380 
Pago aportes en retiro asociados (1.267.277)     -                                                        -                                 -                                    -                              -                              -                         -   

 Aportes amortizados             122.332                                 -                               -                                 -                      (122.332)                            -                              -                         -   
 Movimiento del ejercicio                        -                       478.442                             -                                 -                      (514.453)                            -                              -                         -   
 Aportes y contribuciones        2.273.250                                 -                               -                                 -                                    -                              -                              -                         -   
 Excedentes del ejercicio                         -                                   -                               -                                 -                                    -                              -              1.167.445                       -   
Saldo al 31 de diciembre de 2018 9.874.964      5.511.452               6.373.632           101.437                 4.182.820                63.000                1.167.445          (157.523)        
Traslado de resultados del ejercicio -                   -                            466.979               -                          116.745                    -                       (466.978)            -                  
Traslado a fondos sociales -                   -                            -                        -                          -                       (700.467)            -                  
Reajuste con cambios en ERI -                   -                            -                        -                          -                       -                  

 Ajuste pasivo laboral actuarial  -                   -                            -                        -                          -                       -                  
Pago aportes en retiro asociados (1.558.335)     -                            -                        -                          -                       -                  

 Aportes amortizados  116.745          -                            -                        -                          (116.745)                  -                       -                  
 Movimiento del ejercicio -                   439.504                   -                        -                          (439.504)                  -                       -                  
 Aportes y contribuciones 2.467.579      -                            -                        -                          -                       -                  
 Excedentes del ejercicio  -                   -                            -                        -                          -                       1.564.017          -                  
Saldo al 31 de diciembre de 2019 10.900.953    5.950.956               6.840.611           101.437                 3.743.316                63.000                1.564.017          (157.523)        

16.851.909             6.840.611           101.437                 3.743.316                63.000                1.564                  157.523-         
Las notas forman parte integral de los estados financieros 16.851.909             

0                                0                            0-                              0                                 -                            1.562.453          0-                      

Original firmado Original firmado Original firmado

Edwin de Jesus Jaramillo D. Diana María Sisquiarco R. Yurany Marcela Ordoñez C
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) TP: 164310-T T.P. 234389-T

(Ver certificación adjunta) Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)

Concepto 

Aportes capital social Reservas Resultado integral 

FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA - FEBANC
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ASOCIADOS 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)



 

  

FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA - FEBANC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(C IFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Concepto Año 2019 Año 2018

Excedentes del ejercicio 1.564.017             1.167.445          

Ganancia o pérdida del valor neto sobre Calculo 
actuarial con cambios en otro resultado integral. -                                   4.380                       
Ganancia o pérdida del valor neto sobre inversiones en 
instrumentos financieros de patrimonio designados al 
valor razonable con cambios en otro resultado integral.

28.866                        49.762                     

Total resultado integral 1.592.883             1.221.587          

Las notas forman parte integral de los estados financieros

Original firmado Original firmado Original firmado

Edwin de Jesus Jaramillo Duque Diana María Sisquiarco Rodríguez Yurany Marcela Ordoñez C
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) TP: 164310-T T.P. 234389-T

(Ver certificación adjunta) Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.

(Ver informe adjunto)



 

FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA - FEBANC
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Por los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(CIFR AS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)

Flujos de efectivo generados por las operaciones del año: Año 2019 Año 2018

Excedentes 1.564.017                                            1.167.445                       
Actividades de operación
Depreciación de propiedades y equipo 421.911                                                          451.866                                  
Amortización de otros activos 39.760                                                             42.476                                    
Utilidad en venta de propiedades (65.975)                                                           -                                           
Recuperación de otras cuentas por cobrar (900)                                                                 (11.760)                                   
Recuperación de deterioro en cartera de crédito e intereses (118.285)                                                         (64.718)                                   
Deterioro de cartera de créditos 117.098                                                          246.966                                  
Utilidad en valoración de inversiones (259.261)                                                         (101.952)                                

1.698.365                                            1.730.323                       

Cambios netos en activos y pasivos operacionales 4.684.499                                            (11.922,932)                    
Aumento inversiones a costo amortizado (1.814.262)                                                     (690.135)                                
Disminución inversiones a valor razonable 260.160                                                          63.949                                    
Aumento inversiones instrumentos de patrimonio (626)                                                                 (497)                                         
Disminución cartera de créditos 1.420,257                                                       (13.172,668)                          
Aumento de cuentas por cobrar (47.659)                                                           141.370                                  
Disminución depósitos 4.586.240                                                       1.783.088                              
Disminución cuentas por pagar 200.437                                                          (160.506)                                
Disminución beneficios a empleados 79.952                                                             112.467                                  

Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión: (338,561)                                              (125,374)                         
Adquisición propiedad  y equipo (338.561)                                                         (125.374)                                

Flujos de efectivo provisto por actividades de financiación: 456.787                                               456.635                          
Fondos Sociales, mutuales y otros (569.202)                                                         (513.329)                                
Aportes sociales 1.025.989                                                       969.964                                  
Fondos de destinación especifica

Aumento (Disminución) del efectivo y equivalentes del efectivo 6.501.090                                                       (9.861,348)                             
Efectivo y equivalentes al Principio del año 4.270.861                                                       14.132.209                            
Efectivo y equivalentes de efectivo  al final del año 10.771.951                                                    4.270.861                              

Las notas forman parte integral de los estados financieros
-                                                            -                                       

Original firmado Original firmado Original firmado

Edwin de Jesus Jaramillo D. Diana María Sisquiarco R. Yurany Marcela Ordoñez C
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal
(Ver certificación adjunta) TP: 164310-T T.P. 234389-T

(Ver certificación adjunta) Designado por PricewaterhouseCoopers Ltda.
(Ver informe adjunto)



FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BANCOLOMBIA-FEBANC 
Revelaciones a los estados financieros  

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Notas expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
 
Nota 1. Entidad reportante: 
El Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia (en adelante Febanc) es una entidad de 
naturaleza privada que pertenece al sector solidario, sin ánimo de lucro con personería 
jurídica reconocida por la Gobernación de Antioquia mediante Resolución No. 079 del 4 de 
julio de 1960, su responsabilidad es limitada, el número de asociados y su patrimonio variable 
e ilimitado y su duración es indefinida. Inscrita en la Cámara de Comercio de Medellín y 
sometida a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
en el primer nivel de supervisión. 
 
Febanc, funciona en la oficina ubicada en la ciudad de Medellín Antioquia Calle 53 No. 45 – 
112 piso 8 del Edificio Centro Colseguros. No tiene agencias ni sucursales y el ámbito de 
operaciones comprende el Territorio Nacional.  
 
La planta de personal la conforman 24 empleados de tiempo completo, dos de ellos prestan 
asesoría directa en las oficinas de Bancolombia en la ciudad de Medellín y en Bogotá, además 
una persona contratada por empresa temporal y un estudiante en práctica del SENA. 
 
El objeto social de Febanc es fomentar la solidaridad y los lazos de compañerismo entre los 
asociados, satisfacer sus necesidades y propender por el mejoramiento económico, social y 
cultural de los mismos, mediante la adecuada prestación de amplios servicios con el fomento 
al ahorro y el suministro de servicios de crédito, recreación, protección y seguridad. 
 
Nota 2. Bases de la elaboración de los Estados Financieros 
Para la preparación de sus estados financieros, Febanc por disposición legal debe observar las 
Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptados en Colombia para entidades de 
Economía Solidaria  (NCIF) fundamentados en las Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF y sus interpretaciones emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB siglas en inglés) adoptadas e incorporadas mediante decretos 2420 y 2496 
de 2015 y 2131 de 2016.  
 



La legislación vigente adoptó las NCIF desde el 1 de enero de 2016, con fecha de transición del 
1 de enero de 2015, de acuerdo con la clasificación en los preparadores de información 
financiera que conforman el grupo dos (2) del marco normativo de adopción en NIIF para 
pymes, reglamentado en el título II del decreto 3022 de 2013. 
 
En la preparación de estos estados financieros se aplican los marcos técnicos normativos 
correspondientes a las PYMES, contenidos en el decreto 2420 de diciembre de- 2015, salvo el 
tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro previsto en la sección 11 y el de los aportes 
sociales previsto en los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del libro 1 del decreto 2420 
de 2015, adicionado por el artículo 3 del decreto 2496 de 2015.  para los cuales se continúan 
aplicando las disposiciones de la circular externa No. 004 de 2008 de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 
 
En atención a la excepción establecida en el decreto 24996 de 2015, se reconocen los aportes 
de Febanc en el patrimonio de conformidad con lo establecido en la ley 79 de 1988. 
Reglamentado en el capítulo VII de la circular externa No. 004 de 2008; presentando 
separadamente el importe correspondiente a los aportes mínimos irreductibles; así mismo la 
cartera de crédito y su deterioro se registra conforme al capítulo II de dicha circular. 
 
Nota 3. Aspectos relevantes de las políticas contables 
 
Políticas de preparación de los estados financieros: 
En cumplimiento de la normatividad legal Febanc estableció sus políticas contables fijando 
las bases para la presentación de los estados financieros dentro del marco normativo de las 
Normas internacionales de información Financiera (NIIF) para PYMES con el propósito de 
presentar información financiera sobre bases uniformes, reflejando razonablemente las 
transacciones y hechos económicos realizados en desarrollo del objeto social. 
 
Objetivo: 
El objetivo de las políticas contables es el de reconocer, medir, revelar y presentar la 
información financiera de modo comprensible, transparente y comparable, pertinente 
confiable y útil para la toma de decisiones económicas de sus grupos de interés.  
 
Normatividad relacionada: 
Normas Internacionales de información financiera NIIF Pymes 
Normatividad emitida por el consejo de contaduría pública 
Normatividad expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
Normas complementarias emitidas por entes de control y regulación. 
 
 



Alcance: 
Abarca la revelación y presentación de los hechos económicos, análisis e interpretación de 
los estados financieros. 
 
 
ELEMENTOS GENERALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
En el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Estados Financieros 
 
Activos: 
Los activos, son recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados y 
del cual espera obtener en el futuro beneficios económicos, y su costo puede ser medido 
con fiabilidad. 
 
Pasivos:    
Los pasivos, son definidos como obligaciones presentes de la entidad generadas a raíz de 
sucesos pasados, al vencimiento de las cuales espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos 
 
Patrimonio: 
El patrimonio, es la participación residual en los activos netos de una entidad, una vez 
disminuidos todos sus pasivos. 
 
Ingresos: 
Los ingresos son definidos, como incrementos en los beneficios económicos, producidos a 
lo largo del período contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, 
o bien como disminuciones de los pasivos y su valor puede ser medido con fiabilidad. 
 
Costos y gastos: 
Los costos y gastos son reconocidos como decrementos en los beneficios económicos, 
generados a lo largo del periodo en el que se informa, en forma de salida o disminuciones 
del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan como 
resultado decrementos en el patrimonio, distintos de las relacionados con las 
distribuciones. su valor puede ser medido con fiabilidad. 
 
ESTADOS FINANCIEROS BASICOS 
 
Los estados financieros, son considerados de propósito general y deben presentarse a la 
Asamblea General de Delegados para su aprobación   y son tomados como base para decidir 
la distribución de excedentes y apropiaciones de los Fondos pasivos y patrimoniales. 



 
Los estados financieros básicos son los siguientes:  

 El Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de Otros Resultados Integrales 
 Estado de Cambios en el Patrimonio de los asociados. 
 Estado de Flujos de Efectivo. 

 
CARACTERISTICAS CUALITATIVAS FUNDAMENTALES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Las características cualitativas son los atributos que hacen de la información suministrada 
en un conjunto de estados financieros sea útil para la toma de decisiones de los usuarios. 
En concordancia con el Marco Conceptual, las principales características son:  

 Relevancia. 
 Comprensibilidad. 
 Fiabilidad. 
 Comparabilidad. 

 
Relevancia: 
La información proporcionada en los estados financieros se considera que es relevante si 
tiene la capacidad de influir en las decisiones económicas de los usuarios y sea entregada 
oportunamente para que pueda efectuar las decisiones que necesita tomar. 
 
La cualidad de Relevancia de la información le debe permitir a los usuarios evaluar los 
sucesos pasados, presentes y futuros, o en su defecto, confirmar o corregir sus 
apreciaciones pasadas.  
 
Para que la información sea Relevante debe al menos cumplir con las características de 
servir para fines Predictivos y para fines de Confirmación, de rendimiento o del manejo 
cuidadoso y responsable de la gestión de la entidad. 

Comprensibilidad: 
Los Estados Financieros se preparan de forma que la información proporcionada, sea 
entendible por los usuarios. De forma que la información que sea examinada por los 
usuarios; sea clara y les permita captar adecuadamente lo que se está comunicando en 
dichos estados financieros. 
 
Fiabilidad: Representación Fiel 
Los informes financieros emitidos por la entidad deben ser completos, neutrales y libres de 
error para que sean útiles a los usuarios de la información financiera. Los estados deben 



cumplir con la característica de presentar, la información fiel de las transacciones ocurridas 
en el periodo informado. 
 
Comparabilidad: 
En los Estados Financieros de cierre de ejercicio, la información comparativa a presentar 
será la establecida como mínima en la NIC 1, es decir que los datos al cierre de un ejercicio 
se presentarán en forma comparativa con el cierre de ejercicio anterior para cada uno de 
los Estados Financieros, así como para la información complementaria. Cuando se aplique 
una política contable de forma retroactiva, se realice una re -expresión retroactiva de 
partidas en los Estados Financieros o reclasifique partidas en éstos; y dicha aplicación tenga 
un efecto material de importancia relativa, sobre la información en el Estado de Situación 
Financiera al comienzo del periodo inmediato anterior. Se revelará la información adicional 
requerida por la NIC 1 en un tercer Estado de Situación Financiera. 
 
HIPOTESIS FUNDAMENTALES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 
 
Base de Acumulación: 
La base contable de acumulación (o devengo) es el método contable por el cual las 
transacciones y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa su 
cobro o su pago en efectivo o su equivalente). 
 
Hecho Económico: 
Se entiende por hecho económico cualquier operación que afecte a la empresa desde el 
punto de vista económico o financiero, que modifique su situación patrimonial. Para que 
una partida deba ser reconocida en los estados financieros debe cumplir con la definición 
del elemento correspondiente y Cumplir los criterios para su reconocimiento. Si la partida 
cumple los anteriores requisitos, debe incorporarse en el estado de resultados y otro 
resultado integral y/o en el estado de situación financiera; y puede suplirse dicha 
incorporación únicamente por medio de las notas a la información financiera. 
 
Criterios de reconocimiento: 
Los criterios de reconocimiento son el criterio de probabilidad y fiabilidad, así: 

 Criterio de probabilidad. Es probable que cualquier beneficio económico asociado 
con la partida, llegue o salga, de la entidad. 

 Criterio de fiabilidad. La partida tiene un costos o valor el cual puede ser medido 
de forma fiable. 

 
 



Reconocimiento de activos: 
No se reconoce una partida como activo en el estado de situación financiera cuando no sea 
probable que el desembolso correspondiente vaya a obtener beneficios económicos en el 
futuro. En este caso la partida debe reconocerse en el estado de resultados. 

La razón por la que una partida se reconoce como activo, es el grado de certeza de los 
beneficios económicos que van a llegar a la entidad. 

Reconocimiento de pasivos: 
Se reconoce un pasivo cuando exista probabilidad de salida de recursos por parte de la 
entidad para satisfacer la obligación presente, y el monto a cancelar se pueda determinar 
de forma fiable. 
 
Las obligaciones contractuales generadas por contratos sin ejecutar de comprar inventarios 
(no recibidos) no se reconocen como pasivos, sin embargo, bajo algunas situaciones, si 
pudiera satisfacer la definición y criterios de reconocimiento de un pasivo, en esos casos se 
registrará como tal. 
 
Reconocimiento de ingresos: 
Se reconoce un ingreso cuando este produce un incremento en los activos, o en la 
reducción de un pasivo. 
 
Reconocimiento de gastos: 
Se reconoce un gasto cuando estos producen decrementos en los activos o un incremento 
en los pasivos. 
 
Negocio en marcha: 
Una entidad es un negocio en marcha salvo que la gerencia tenga la intención de liquidarla 
o de hacer cesar sus operaciones. 
 
Los estados financieros de Febanc, se elaboran partiendo de la realidad de negocio en 
marcha y futuro previsible en las mismas condiciones, no existe intención de liquidación   o 
cese de operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad 
futura de la entidad. 
 
Moneda funcional: 
La moneda funcional es determinada en función del entorno económico principal en el que 
la entidad opera, la moneda funcional de Febanc es el peso colombiano y en esta 
denominación se presentan los estados financieros. 
 



Moneda extranjera: Las transacciones en moneda distinta a la moneda funcional, son 
registradas utilizando los tipos de cambio vigentes en la fecha en que se efectúen las 
operaciones 
 
Periodo Contable:  
El período contable comprende las operaciones efectuadas entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de cada año. Febanc tiene definido por estatutos efectuar corte de sus cuentas, 
preparar y difundir estados financieros de propósito general, anualmente al 31 de 
diciembre de cada año. 
 
La información financiera revelada corresponde al comparativo a 31 de diciembre de 2019 
y 2018 y al período que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, confrontada con el 
período comprendido que va del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.  
 
Estados de flujos de efectivo: 
El estado financiero que se reporta está elaborado utilizando el método indirecto, el cual 
incluye la reconciliación de los excedentes del ejercicio. 
 
POLÍTICAS RELEVANTES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables: 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
Se reconocen como efectivo el valor de la caja menor y los depósitos a favor de Febanc en 
cuentas bancarias de ahorro a la vista y cuenta corrientes, se incluyen además las 
inversiones a corto plazo de gran liquidez (vencimiento menor a 90 días), que son 
fácilmente convertibles en efectivo, el valor en estas cuentas se mantiene para cumplir 
compromisos de pago y obligaciones en el corto plazo, más que para propósitos de 
inversión u otros. 
 
Una inversión cumple la condición de equivalente de efectivo cuando sea fácilmente 
convertible en efectivo, este sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor y tenga 
vencimiento inferior a 90 días desde la fecha de adquisición. 
 
Medición: 
La medición de las partidas de efectivo y equivalentes de efectivo se realiza al valor de la 
transición, inicialmente se mide por el valor de la consignación bancaria o el valor reportado 
del extracto emitido por la entidad financiera, después de la medición inicial el efectivo se 



medirá por el valor certificado emitido por la entidad financiera y por el conteo de efectivo 
para el caso de caja menor. 
 
Inversiones 
 
Instrumentos financieros inversiones 
 
Las inversiones en Febanc la constituyen los recursos que la entidad coloca con el ánimo de 
obtener rendimientos en unos casos y en otros para establecer relaciones estratégicas en 
cumplimiento de su objeto social. 
 
Febanc reconocerá la inversión como activo financiero en el estado de situación financiera, 
cuando la entidad pase a ser parte de las condiciones contractuales del instrumento. 
 
La clasificación de un instrumento financiero depende de su naturaleza y propósito por el 
cual el activo o pasivo financiero es adquirido y se determina a partir del reconocimiento 
inicial. Los activos y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable. Los 
costos de transacción en la adquisición se reconocen en resultados. 
 
Posteriormente a la adquisición de activos financieros a valor razonable, se reconoce la 
diferencia o cambio de valor en los resultados o con cambios en otro resultado integral. 
 
Los instrumentos a costo amortizado se contabilizan de acuerdo con el método de la tasa 
de interés efectiva. 
  
Las inversiones adquiridas por Febanc son registradas por su costo de adquisición, 
incrementadas por el valor de los rendimientos o por el costo de cotización en la bolsa 
según el caso, se encuentran clasificadas. 
 
Clasificación: 
Las inversiones se clasifican en instrumentos financieros medidos al costo, ajustadas al 
valor amortizado e instrumentos financieros medidos al valor razonable con cambios en el 
patrimonio dentro de la cuenta de otro resultado integral, o con cambios dentro de la 
cuenta de resultados. 
 
Las inversiones se realizan en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos.  
Se entiende por valores o títulos de deuda aquellos que otorguen al titular del respectivo 
valor o título la calidad de acreedor del emisor y por valores o títulos participativos aquellos 
que otorguen al titular del respectivo valor o título la calidad de copropietario del emisor.  



Los Certificados a término, y las demás inversiones en títulos de valor nominativo v, el cual 
genera una rentabilidad fija y se liquida hasta el vencimiento, se clasifican como 
instrumento a costo amortizado. 
 
La inversión en entidades fiduciarias se considera como inversión en título nominativo con 
rentabilidad variable, su valor se determina de acuerdo con el contrato y está sujeta al 
riesgo de inversión, se clasifica como instrumento financiero al costo amortizado y puede 
ser descontado a una tasa razonable. 
 
Las inversiones son clasificadas por Febanc en el momento de la adquisición o compra, en 
las categorías de negociables, disponible para la venta o hasta el vencimiento.  Se puede 
reclasificar a otra categoría, en la fecha de vencimiento del plazo previsto por las 
condiciones propias de la clasificación inicial. 
 
Valoración: 
La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro 
contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio por el cual puede 
ser negociado determinado valor o título, de acuerdo con sus características particulares y 
dentro de las condiciones prevalecientes en el mercado en dicha fecha.  
 
La valoración de las inversiones se efectúa de manera mensual, registrando los resultados 
con la misma frecuencia. Los procedimientos y metodologías que se deben seguir para 
garantizar objetividad, transparencia, representatividad, evaluación, análisis permanente y 
profesionalismo al determinar el valor o precio justo de intercambio de un valor o título. 
 
Títulos participativos: 
Son valoradas en forma mensual de acuerdo con el índice de bursatilidad que mantengan 
en la fecha de valoración así: 

 Alta bursatilidad: Con base en el último precio promedio ponderado diario de 
negociación publicado por la Bolsa de Valores. 

 Media bursatilidad: Con base en el último precio promedio determinado y 
publicado por la bolsa de valores.  Dicho promedio corresponde al precio promedio 
ponderado por la cantidad transada en los últimos cinco (5) días en que haya habido 
negociaciones.  

 Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización: Se aumentan o disminuyen en 
el porcentaje de participación que corresponda al inversionista sobre las variaciones 
patrimoniales calculadas con base en los últimos estados financieros certificados, 
los cuales no pueden ser anteriores a seis (6) meses contados desde la fecha de la 
valoración, o los más recientes, cuando sean conocidos. 

 



 
Contabilización: 
Las inversiones se deben registrar inicialmente por su costo de adquisición y a partir del día 
siguiente a la fecha de compra la contabilización de los cambios en el valor de estas, se 
deben efectuar de forma individual para cada valor o título.  Para el caso de las 
organizaciones solidarias, los cambios en la valoración de inversiones se registrarán 
contablemente con periodicidad mensual, de conformidad con las disposiciones de cada 
clasificación. 
 
Inversiones Contabilizadas al costo amortizado con cambios en resultados.  
 
Se clasifica en inversión a costo amortizado, todo valor o título adquirido con el propósito 
principal de obtener utilidades por las fluctuaciones del precio en el mercado en el corto 
plazo. La diferencia que se presente entre el valor actual de mercado y el inmediatamente 
anterior se registra como un mayor o menor valor de la inversión y su contrapartida afecta 
los resultados del período 
 
Los rendimientos exigibles pendientes de recaudo se registran como un mayor valor de la 
inversión, con abono a resultados, el recaudo de dichos rendimientos se contabiliza como 
un menor valor de la inversión con abono a la cuenta recaudadora 
 
Las inversiones pueden negociarse antes de la vigencia, dejarlas hasta el vencimiento, o 
registrarlas como disponibles para la venta. 
 
Inversiones contabilizadas a valor razonable con cambios en otro resultado integral (ORI) 
 
Corresponde a los valores o títulos que no se clasifiquen como inversiones negociables o 
como inversiones para mantener hasta el vencimiento y respecto de los cuales se tiene el 
propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operativa de mantenerlos 
cuando menos durante un año contado a partir del primer día en que fueron clasificados 
por primera vez o en que fueron reclasificados como inversiones disponibles para la venta. 
 
Los cambios que sufra la inversión se contabilizan de conformidad con el siguiente 
procedimiento: 
 
 Valores o títulos participativos de alta y media bursatilidad: La actualización del valor de 
mercado de los títulos de alta o media bursatilidad, se contabiliza en Otros Resultados 
Integrales (ORI) como una ganancia o pérdida acumulada no realizada, dentro de las 
cuentas del patrimonio, con abono o cargo a la inversión.  
 



Los dividendos o utilidades que se reciben en especie o en efectivo, incluidos los 
provenientes de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, se registran 
como ingreso hasta el monto que haya sido contabilizado como ganancia acumulada no 
realizada, con cargo esta última.  El recaudo de los dividendos en efectivo se contabiliza 
como un menor valor de la inversión.  
 
Baja o mínima bursatilidad o sin ninguna cotización: La actualización de la participación que 
le corresponde al inversionista se contabiliza de la siguiente manera: 
 

 En el evento en que el valor de la inversión actualizado con la participación que le 
corresponde al inversionista sea superior al valor por el cual se encuentra registrada 
la inversión, la diferencia se registra en la inversión con cargo al ORI. 

 Cuando el valor de la inversión actualizado con la participación que le corresponde 
al inversionista sea inferior al valor por el cual se encuentra registrada la inversión, 
la diferencia afecta el resultado del periodo.  

 Cuando los dividendos o utilidades se reciben en especie, incluidos los provenientes 
de la capitalización de la cuenta revalorización del patrimonio, se registran como 
ingreso la parte que haya sido contabilizada como superávit por valorización, con 
cargo a la inversión y se revierte dicho superávit.  Cuando los dividendos o utilidades 
se reciben en efectivo, se registran como ingreso el valor contabilizado como 
superávit por valorización, se revierte dicho superávit y el monto de los dividendos 
que exceda el mismo se contabiliza como un menor valor de la inversión.  

 
Calificación del riesgo crediticio: 
Todas las organizaciones solidarias sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, independientemente que califiquen y realicen la valoración 
establecida en la norma, deberán someterse al régimen de provisiones.  El precio de los 
valores o títulos de deuda, así como el de los valores o títulos participativos con baja o 
mínima bursatilidad o sin ninguna cotización, debe ser ajustado en cada fecha de valoración 
con fundamento en la calificación de riesgo, de conformidad con las disposiciones.   
 
Las inversiones de Febanc se encuentran calificadas en categoría “AA+ y AAA” emisiones 
con alta calidad crediticia, correspondiente a emisores que se encuentran cumpliendo con 
los términos pactados en el valor o título y cuentan con una adecuada capacidad de pago 
de capital e intereses, así como aquellas inversiones de emisores que de acuerdo con sus 
estados financieros y demás información disponible reflejan una adecuada situación 
financiera. 
 
 
 



Riesgo de crédito: 
La gestión del riesgo de crédito en las operaciones de tesorería de Febanc se enmarca en 
la evaluación y calificación de los diferentes emisores de títulos valores, con el objetivo de 
establecer cupos máximos de inversión empleando un modelo de calificación interno el 
cual hace seguimiento a los indicadores financieros de las entidades emisoras, en términos 
de criterios como calidad de sus activos, cobertura, liquidez, rentabilidad y solvencia. 
 
Por su parte la gestión del riesgo de contraparte está fundamentada en la evaluación 
permanente del desempeño, capacidad de pago y financiera de las entidades con las cuales 
se celebran operaciones de tesorería.  Las políticas de compra y venta de títulos están 
dentro de los montos y plazos definidos por la Junta Directiva. 
 
Fondo de liquidez: 
Este fondo se constituyó, atendiendo las disposiciones contenidas en el Decreto 790 de 
marzo de 2003 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, e incorporadas en la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, Febanc 
mantiene en forma permanente un fondo de liquidez, equivalente a por lo menos el 10% 
del valor de los depósitos y exigibilidades, en ahorros  de carácter voluntario y  obligatorio  
diferentes al ahorro permanente, para el cual  el mínimo es el  2% del valor de los depósitos 
exigibles del ahorro permanente. 
 
El Fondo de Liquidez de Febanc está constituido por una cuenta de ahorros en el grupo 
Bancolombia, Fondo de renta líquida , bonos , y CDT  (Certificados de depósito a término), 
emitidos estos últimos por establecimientos bancarios con calificación de riesgo AAA ó AA+, 
establecimientos vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia; dichos títulos 
se encuentran desmaterializados y están en custodia en Deceval a través de una subcuenta 
de Valores Bancolombia , dichos valores  para garantizar el monto mínimo de este fondo.  
 
El fondo de liquidez podrá disminuirse solamente por la utilización de los recursos para 
atender necesidades de liquidez originadas en la atención de obligaciones derivadas de los 
depósitos y exigibilidades de la entidad, o por efecto de una disminución de los depósitos 
o aportes de los asociados. 
 
Cartera de créditos 
 
Registra los créditos otorgados por Febanc a sus asociados, mediante operaciones activas 
de crédito bajo distintas modalidades, en cumplimiento del objeto social.  
 
Los plazos de los créditos van de 1 a 120 meses y los montos de 1 a 300 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes (que es el máximo saldo que puede deber un asociado), acorde 



con el reglamento de crédito y dependiendo de factores como: la modalidad del crédito, la 
capacidad de crédito y de pago que posea el asociado.  
 
Los préstamos se registran por el valor del desembolso. Los intereses causados y no 
pagados se registran como cuentas por cobrar. La causación de intereses se suspende 
cuando a juicio de la entidad o de la Superintendencia de la Economía Solidaria el crédito 
presente deficiencias para su recaudo, de esta forma, cuando un crédito se califique en 
“categoría C” o en otra de mayor riesgo dejará de causarse en el estado de resultados los 
intereses e ingresos por otros conceptos y se registrará en cuentas de orden contingentes. 
 
La evaluación, clasificación, calificación y provisión de la cartera de créditos se realiza con 
base en las normas vigentes, en un proceso continuo de monitoreo y una calificación 
periódica de la cartera, atendiendo el instructivo establecido por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.   
 
Los dineros utilizados para otorgar los créditos provienen de recursos propios y de 
depósitos captados de los asociados en diferentes modalidades, según los reglamentos 
aprobados por la Junta Directiva.   
 
Febanc clasifica sus créditos de consumo dentro de modalidades como:  
 

 Crédito de primera vivienda y única vivienda: Se otorga para completar la cuota 
inicial, pago parcial o total de la primera o única vivienda del Asociado. Aplica 
también para construcción de la única vivienda del Asociado.  

 Cancelación o abono de hipoteca: Para cancelar o abonar a la deuda que tenga el 
asociado por concepto de financiación de su vivienda.  Requiere soportes para el 
análisis y desembolso Máximo un crédito de cancelación o abono de hipoteca a la 
vez. Plazo máximo: 96 meses (8 años). 

 Reparación, reformas o mejoras de vivienda: para arreglos o mejoras útiles y 
necesarias en la(s) vivienda(s) del asociado y pago de gravámenes tales como 
Impuesto Predial o Valorización Requiere soportes para el análisis y desembolso. 

 Inversión inmobiliaria: Compra de vivienda adicional a la que el asociado ya 
posee. Aplica también para compra de lote, finca, local, oficina o consultorio. 
Requiere soportes para el análisis y desembolso. 

 Salud: Crédito destinado para tratamientos médicos y estéticos (cirugías 
plásticas o estéticas) del asociado e integrantes del Grupo Básico Familiar. Es 
necesario adjuntar a la solicitud de crédito el comprobante o cotización del 
servicio utilizado. 

 Educación: Crédito destinado para estudios básicos hasta pregrado del asociado 
e integrantes del Grupo Básico Familiar (matrículas, textos, uniformes, 



computadores, etc.). Es necesario adjuntar a la solicitud de crédito el 
comprobante o cotización del servicio utilizado. 

 Compra de vehículo: Para compra de vehículo particular nuevo o usado, aplica 
también para motos, cuatrimotos y bicicleta, y para vehículo de servicio público 
(sólo por el valor del vehículo público / no se acepta como garantía la prenda del 
vehículo público) También aplica para compra de cartera de vehículo vigente con 
una entidad financiera. Requiere soportes para el análisis y desembolso. 

 Compra de cartera: para cancelar deudas más onerosas adquiridas con otras 
entidades. 

 Entre otros como son: Calamidad, emergencia, turismo, eventos, libre inversión, 
especial, compra de acciones. 

 
Deterioro de la cartera 
 
Representa la cantidad estimada necesaria para suministrar una protección adecuada 
contra posibles pérdidas de la cartera  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, el FEBANC evaluará si existe evidencia 
objetiva de deterioro, este se calcula de acuerdo con los criterios establecidos en la 
resolución 1507 del 27 de noviembre de 2001 y 1152 de julio 8 de 2002, ajustado a la 
Circular Básica Contable y Financiera No 004 de agosto 29 de 2008, y la Circular Externa 003 
de 2013 Capítulo I numeral 6, expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria. 
  
El deterioro general reglamentado es del 1% sobre el total de la cartera bruta.  
 
Febanc previa aprobación de la Junta Directiva en años anteriores reconoció deterioro 
adicional por valor de $300 millones, de conformidad con los parámetros autorizados por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, considerando factores de riesgo y en la aplicación 
del principio de prudencia, con el propósito de proteger la cartera de contingencias de 
mercado y crisis económica.  Este deterioro se podrá disminuir previa aprobación de la 
Asamblea General en caso de que se superen las causales técnicas.     
 
Para efectos de calcular del deterioro individual de los créditos, se descuentan los aportes 
sociales en forma proporcional de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo 
insoluto.  
 
El deterioro individual para proteger aquellas operaciones de crédito que se encuentren 
calificadas en categorías de riesgo (B, C, D, E) de acuerdo con la calificación y porcentajes 
establecidos por la norma, con base en los días de mora que presenten los distintos créditos. 
 



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

Créditos de Consumo: 
 

 Categoría Días de mora Provisión 
A Normal     0 -   30 0% 
B Aceptable   31 -   60 1% 
C Apreciable (Deficiente)   61 -   90 10% 
D Significativo (Difícil cobro)   91 - 180 20% 
E Incobrable 181 - 360 50% 
E Incobrable       >  360 100% 

 
En el acta de Junta Directiva No.913 del pasado 29 de noviembre de 2019, se aprobó el 
incremento de los porcentajes sugeridos por la Superintendencia de Economía Solidaria de 
conformidad con los parámetros autorizados por la misma, considerando factores de riesgo 
para nivelar este valor a la perdida esperada además de tener una mayor cobertura de esta 
provisión, de esta forma los porcentajes aplicados a partir del mes de diciembre de 2019 
son: 

 Categoría Días de mora Provisión 
A Normal     0 -   30 0% 
B Aceptable   31 -   60 5% 
C Apreciable (Deficiente)   61 -   90 20% 
D Significativo (Difícil cobro)   91 - 180 30% 
E Incobrable 181 - 360 50% 
E Incobrable       >  360 100% 

 

Garantías 
Las garantías respaldan el capital de los créditos, en consecuencia, el saldo por amortizar 
se provisiona en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicando 
dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía 
aceptada. 
 
La Circular Básica Contable y Financiera reglamenta que se puede tener en cuenta los 
aportes de los asociados como garantías admisibles, siempre y cuando superen el cien por 



ciento (100%) del saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor; en caso contrario 
deberán registrarse en otras garantías. 
 
Los aportes y los ahorros permanentes de los asociados que poseen créditos en Febanc 
están considerados dentro del rubro otras garantías. 
 
Sin perjuicio de que Febanc exija garantía real para determinados créditos, se establece 
como política general las siguientes garantías, cuyos montos se fijan en su equivalente a 
salarios mensuales mínimos legales vigentes (S.M.M.L.V.): 
 
Valor del crédito   Garantía exigida 
0 a 17                                        Un (1) Codeudor o Fondo de Garantías 
17 a 28                                               Dos (2) Codeudores o Fondo de Garantías 
28 a 100                                             Garantía real o Fondo de Garantías 
Más de 100                                        Garantía Real (*) 
 
SMMLV = Salario Mínimo Mensual Legal Vigente 
 
(*) Por garantía real se entiende hipoteca en primer o segundo grado, pignoración de títulos 
valores o prenda sin tenencia sobre vehículo. 
 
Política de castigo de cartera 
La Junta Directiva previo el análisis y el cumplimiento de los requisitos mínimo señalados 
en el Capítulo 6 de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, podrá autorizar el castigo de la cartera de créditos y cuentas por cobrar 
que sean calificadas como incobrables y que tengan constituida una provisión del 100%. El 
castigo de cartera procede únicamente sobre asociados retirados de Febanc a los cuales al 
momento de retiro se le realizó el cruce o compensación con aportes y otros valores a favor.  
 
Cuentas por cobrar 
Las cuentas por cobrar a los asociados en relación con los convenios celebrados por Febanc, 
se reconocen en la medida que son prestados o contratados los servicios o recibidos los 
beneficios. A su vez se realiza la causación correspondiente al proveedor para su respectivo 
pago por cuenta de los asociados. 
 
Propiedades y equipo 
Las propiedades y equipos adquiridos y controlados por Febanc, se contabilizan al costo 
histórico. Además, se capitaliza los costos en que se incurre con el fin de que el activo 
genere mayores beneficios económicos futuros. 
 



Se reconoce como activo los muebles, enseres o equipo de computación y comunicaciones 
cuando cumplen las siguientes características: que se espera utilizar por más de un (1) año, 
cuando su cuantía es significativa (más de 2 SMMLV) y que generan beneficios económicos 
futuros o prestan un apoyo administrativo en la generación de estos beneficios, de lo 
contrario se llevan directamente a resultados. 
 
Las ventas y retiros de tales activos se descargan al costo neto respectivo y las diferencias 
entre el precio de venta y el costo neto se llevan a resultados. 
 
Medición: 
La medición se refiere al proceso de determinación de los valores monetarios por los que 
se reconocen y registran contablemente las transacciones financieras que efectúa Febanc.  
Para realizar la valoración es necesaria la selección de una base o método particular de 
medición. 
 
Costo histórico:  
Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, adicionado con todos los 
costos y gastos en que ha incurrido Febanc para la prestación de servicios, o en colocación 
de los bienes en condiciones de utilización o enajenación. Además, hace parte del costo 
histórico las adiciones y mejoras objeto de capitalización efectuadas a los bienes. 
 
Febanc revaluó sus activos en la elaboración de los Estados Financieros de Apertura, 
tomando el valor revaluado como costo atribuido. A partir de dicha adopción, los activos 
se registran adoptando la medición del costo. 
 
Medición posterior al reconocimiento:  
Si el activo pierde valor con el tiempo, con posterioridad a su reconocimiento se medirá por 
su costo menos la depreciación y el valor acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. 
 
Deterioro de Valor:  
Febanc evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del deterioro 
de valor de un activo. Si existe este indicio, la entidad debe estimar el importe recuperable 
del activo, para asegurarse que el costo neto en libros de los activos de Propiedades, Planta 
y Equipo no exceda dicho importe. Para ello el importe en libros del activo se comparará 
con: 

 Su valor de venta menos costos de venta. 
 Y su valor de uso. 

 
Depreciación:  



Febanc reconocerá la depreciación de los activos de Propiedades, Planta y Equipo durante 
su vida útil mediante la distribución racional y sistemática de su costo. Los terrenos no serán 
objeto de depreciación. 
 
La determinación de la depreciación debe efectuarse con base en métodos de reconocido 
valor técnico y según estudios realizados por el personal experto de la entidad, aplicando 
el patrón que mejor refleje el equilibrio entre los beneficios recibidos, la vida útil y la 
distribución del costo del activo correspondiente.  El cargo por depreciación se reconocerá 
en el resultado del período. El valor residual no será base de depreciación. 
 
La depreciación se calcula sobre el costo por el método de línea recta, con base en la vida 
útil técnica proyectada de los mismos, así:  para edificios 20 años, para muebles y enseres 
5 años y para equipo de cómputo 3 años.  Este criterio se revisará en cada periodo anual y 
en caso de que hubiera un cambio significativo en el patrón esperado de consumo de 
beneficios económicos futuros, se cambiará para reflejar el nuevo patrón. 
 
El avalúo de bienes inmuebles propiedad de Febanc se realizas cada tres años con una firma 
independiente especializada, afiliada a la lonja propiedad raíz. La última valoración la 
realizo la firma TINSA Colombia con fecha diciembre 31 del año 2017, bajo el estándar de 
valor justo o razonable, a partir de las definiciones de la norma contable de información 
financiera NIIF. 
 
Depósitos de asociados 
 
Los depósitos de los asociados están conformados por deposito obligatorios y voluntarios. 
 
Depósitos obligatorios 
Los Depósitos obligatorios, tienen estipulada un porte de carácter obligatorio mensual 
equivalente al 3% de un salario mínimo legal vigente en Colombia, El recaudo se realiza 
quincenal o mensualmente, dependiendo de la nómina a la cual pertenece el asociado, los 
intereses pagados capitalizan el depósito respectivo, estos ahorros son: 

 Depósitos en ahorro ordinario: Los cuales son de aporte de carácter obligatorio y de 
disponibilidad inmediata, salvo los que respalden deudas, la cuota de deducción 
mínima mensual equivale al 3% de un salario mensual mínimo legal vigente. Los 
intereses causados desde el año 2010 son capitalizados en el mismo ahorro.  

 Depósitos en el ahorro permanente: Los cuales son aportes de carácter obligatorio y 
disponibilidad restringida al retiro en calidad de asociado, la deducción mensual es el 
3% de un salario mínimo mensual legal. Los intereses desde el año 2010, son 
capitalizados en el mismo ahorro. 

 



Los Depósitos voluntarios 
Son aportes mensuales, de tipo contractual, donde el aportante elige el tipo de depósito, la 
cuota y el número de meses, los intereses se capitalizan en el depósito respectivo excepto en 
el CDAT, donde existe la opción de capitalización o entrega de los intereses, estos ahorros son: 

 Depósitos en ahorro efectivo: Los cuales son aportes de carácter voluntario y 
recaudos por nómina con cuotas mensuales o mediante consignación esporádica, sin 
plazo de vencimiento (con disponibilidad inmediata) , este depósito se creó desde el 
año  2015, con modalidad de pago mensual de interés capitalizado en el depósito 
respectivo. 

 Certificados de depósitos de ahorro a término (C.D.A.T.): Son ahorros voluntarios, 
constituidos con un valor mínimo de un salario legal vigente, un período mínimo de 
tres meses; y pago mensual de interés, el cual puede ser entregado o capitalización en 
el depósito respectivo.  

 Ahorro capitalizable: Es un depósito contractual de carácter voluntario, constituido 
por un período mínimo de seis meses con cuota de deducción mínima mensual del 3% 
de un salario mensual mínimo legal y pago de intereses capitalizados en el depósito, 
hasta el vencimiento o redención del título.  

 
Beneficios a los empleados 
 
Los beneficios laborarles lo constituyen las obligaciones laborales, originadas por los 
contratos de trabajo celebrados entre Febanc y sus empleados. Anualmente se efectúa la 
consolidación de las prestaciones sociales para reconocer el pasivo respectivo de acuerdo 
con las normas laborales vigentes, los beneficios a los empleados son clasificados a corto y 
largo plazo: 

 Los beneficios a corto plazo: Son aquellos otorgados a los empleados actuales, 
pagaderos en un plazo no mayor a doce meses siguientes al cierre del periodo en el 
que se generó la obligación o se prestó el servicio, en las siguientes 
denominaciones:  

 Salarios, 
 Prima legal,  
 Vacaciones,  
 Cesantías, 
 Intereses a las cesantías 
 Aportes al sistema de seguridad social por salud, riesgos profesionales y pensiones. 
 De forma extralegal existen la prima de servicios pagadera semestralmente y la 

prima de vacaciones, en el momento del disfrute. 
 



Los beneficios identificados desde el inicio del periodo. se causan gradualmente en 
el periodo en que son reconocidos. Los beneficios no identificados al comienzo del 
periodo se reconocen dentro del mes contable en el que serán pagados. 

 
 Beneficios a largo plazo –(Pasivo Laboral actuarial): Los pasivos a largo plazo, se 

calculan conforme a lo establecido por la NIC 19, calculando el estimado usando el 
método de la unidad de crédito proyectada para su fondeo.  
El pasivo causado del beneficio se define como el valor actuarial del beneficio 
ajustado de acuerdo con la proporción de tiempo de servicio y tiempo necesario para 
recibir el beneficio. Dicho cálculo se realizará con la contratación de firmas externa 
especializadas en cálculos actuariales. 

 
 
Fondos sociales, mutuales y otros 
 
Son obligaciones de Febanc, establecidas conforme a la ley y determinados por la asamblea 
general, con recursos provenientes de los excedentes de cada año o apropiados con cargo al 
ejercicio económico para prestar servicios al asociado y a su grupo básico familiar; también 
incluye recursos aportados por reglamento.  
 
De forma voluntaria, algunos asociados aportan para atender el proyecto social educativo. 
 
Patrimonio 
 
El patrimonio de FEBANC, lo conforman los aportes periódicos de los asociados, reservas y 
fondos (constituidos por distribución de excedentes de periodos anteriores), donaciones, 
excedentes y pérdidas acumuladas no realizadas por la adopción a NCIF, los excedentes del 
periodo y los otros resultados integrales.  
 
Aportes sociales: 
Los aportes sociales son de carácter obligatorio durante la permanencia del asociado en 
Febanc, se conforma con el recaudo individual de cada uno de los asociados, pagaderos en 
cuotas constantes de acuerdo con su periodicidad salarial y de conformidad con los estatutos, 
la deducción mínima mensual es del 3% de un salario mensual mínimo legal vigente, dicho 
aporte solo puede ser devuelto cuando se retira el asociado, cuando se liquide el fondo o 
cuando algún asociado supere el porcentaje máximo individual de aportes que puede en el 
fondo. 
 



A estos aportes sociales se les reconoce la pérdida del poder adquisitivo cada año, previa 
aprobación de la Asamblea dentro del proceso de distribución de excedentes del periodo 
anterior, con una revalorización máxima equivalente al IPC del periodo distribuido.  
 
La cuantía establecida como minino irreductible se estableció por reforma de estatutos en 500 
salarios mínimos legales, anteriormente estaba constituida en un valor fijo equivalente a 10 
millones de pesos. 
 
Según el Decreto 3081 de 1990 en su Artículo 4° y la Resolución 1454 de diciembre 6 de 
2000 Artículo 4° y de conformidad con la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 
agosto de 2008, Capítulo VIII, Artículo 5°, se autoriza reconocer la pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda con los excedentes del período, incrementando éstos hasta un 
límite no superior al Índice Nacional de Precios al Consumidor, certificado por el DANE. 
 
Reservas: 
El saldo está representado por partidas que han sido apropiadas de los excedentes obtenidos 
en años anteriores, mediante mandato expreso de la Asamblea General y cumpliendo con la 
normatividad. 
 
La reserva para protección de aportes sociales se constituye, como mínimo, con el 20% de los 
excedentes de cada ejercicio económico, con el objetivo de absorber posibles pérdidas 
futuras.  
 
Fondo de destinación específica: 
Se registran los recursos destinados a revalorizar los aportes de los asociados.  Por 
disposición legal la Asamblea General puede aprobar dicha revalorización en un porcentaje 
máximo equivalente al índice de inflación de cada año. 
 
Reconocimiento de ingresos y gastos: 
Todos los ingresos y gastos se registran con base en el sistema de causación, excepto los 
originados cuando se realiza la suspensión de la causación de intereses de la cartera de 
crédito, los cuales se reconocen en cuentas de orden mientras se produce su recaudo. 
 
Costos por servicios: 
Se registra el valor de los costos en que incurre Febanc para obtener los recursos 
financieros, en este caso los depósitos que servirán como apalancamiento para otorgar los 
créditos.  Igualmente, se registran los costos relacionados con la prestación del servicio 
vacacional. 
 
 



Impuesto sobre la renta: 
De acuerdo con el Artículo 19-2 del Estatuto Tributario y demás normas concordantes, los 
Fondos de Empleados son contribuyentes del impuesto sobre la renta, con respecto a los 
ingresos generados en actividades industriales, comerciales y en actividades financieras 
distintas a la inversión de su patrimonio. 
 
Febanc al no realizar las actividades mencionadas, no es contribuyente, por lo cual no está 
obligado a presentar la declaración de impuesto sobre la renta, ni al cálculo de la renta 
presuntiva, tampoco es contribuyente del impuesto a la riqueza. Sin embargo, Febanc está 
obligado a presentar la declaración de ingresos y patrimonio de forma anual. 
 
Importancia relativa o materialidad: 
Un hecho económico es material cuando debido a su naturaleza o cuantía, su conocimiento 
o desconocimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que lo rodean, pueden alterar 
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información.  La 
importancia relativa para propósitos de revelaciones se determinó teniendo como base un 
5% del activo corriente y no corriente, el pasivo corriente, el patrimonio, los resultados del 
ejercicio y cada cuenta a nivel de mayor general individualmente consideradas. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
Nota 4 Efectivo y equivalentes de efectivo: 
Corresponde al saldo de la caja menor, cuentas de ahorros y cuenta corriente con entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, estas cuentas se encuentran 
totalmente conciliadas al cierre del ejercicio y no se cuenta con ninguna restricción para su 
uso inmediato. La composición del efectivo y equivalentes de efectivo del Fondo al 31 de 
diciembre es la siguiente:  
 

 

Nota 5: Inversiones:  
Las inversiones son instrumentos financieros activos los cuales otorgan derechos 
contractuales a: recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa o intercambiar 

Concepto 2019 2018
Caja Menor 500                        500                        
Bancolombia Cuenta corriente 49.193                  48.432                  
Bancolombia Cuenta ahorros 1.590.501            1.337.564            
Total Efectivo y equivalentes de efectivo 1.640.194            1.386.496            

Efectivo y equivalentes del efectivo 



activos financieros o pasivos financieros con otra empresa, en condiciones que sean 
potencialmente favorables para Febanc. 
 
Los saldos están conciliados y los títulos de las inversiones que se encuentran 
desmaterializados, están en custodia de “DECEVAL” (CDTS, bonos y acciones de 
Bancolombia) y en custodia de DCV (títulos en “TES”). 
 
Fondo de liquidez: 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 790 del 31 de marzo de 2003, el Fondo de 
Empleados debe mantener un fondo de liquidez equivalente, como mínimo al 10% del saldo 
de ahorros (voluntarios y obligatorios) recibidos de los asociados, 2% para el ahorro 
permanente, por tener la restricción de retiro. 
 
Los títulos mantenidos en este fondo deben ser de alta disponibilidad y liquidez, con el 
propósito de garantizar la liquidez en el momento de retiros inesperados de captaciones. 
En Febanc el saldo de dicho fondo representa un valor superior al requerimiento mínimo, 
en títulos   negociables, con la garantía de liquidez proporcionada por la calidad de los 
títulos, y la experiencia y calidad del administrador del portafolio. A continuación, se 
presenta la estructura de saldos de Febanc y los saldos mínimos requeridos.  
 

 
 
De este análisis, se observa que Febanc durante los años 2019 y 2018 ha conservado en la 
composición del fondo de liquidez, un excedente respecto al mínimo requerido como saldo 
en dicho fondo. 
Además, se tiene como contingencia una cuenta registrada en el disponible, con la cual se 
procede en primera instancia a cubrir los requerimientos de liquidez. 
 
Otras inversiones a costo amortizado:  
Las inversiones en CDTs, TES y BONOS son administradas por Valores Bancolombia S.A. 
mediante un contrato de administración de portafolio suscrito entre las partes y están 
registradas a costo amortizado; los CDT y bonos de entidades financieras, están clasificados 
dentro del fondo de liquidez. Los rendimientos generados por estas inversiones se han 
registrado como mayor valor de la inversión.  La rentabilidad promedio de todo el portafolio 

Saldo % Fondo mínimo Saldo % Fondo mínimo 
Ahorro permanente 18.241.736       2% 364.835                 16.569.883           2% 331.398             
Ahorro a termino CDAT 8.635.943          10% 863.594                 8.064.545             10% 806.455             
Ahorro ordinario 15.811.630       10% 1.581.163             13.864.211           10% 1.386.421         
Ahorro contractual 815.377             10% 81.538                   443.032                 10% 44.304               
Total depósitos 43.504.686       38.941.671           
Fondo de liquidez requerido 2.891.130             2.568.577         
Inversiones Fondo de liquidez 9.131.757             2.884.365         
Exceso Fondo de liquidez 6.240.627             315.788             

Fondo de liquidez   
2019

Concepto 
2018



fue de 5.71% y 6.01% por los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, 
respectivamente.  
 
Las inversiones en títulos de deuda negociables se contabilizaron al costo amortizado y se 
suma la valoración en la misma cuenta, con cambios en el estado de resultado. 
 

 
 

Inversiones en instrumentos de patrimonio: Las inversiones en ANALFE, Financiafondos e 
Infondo; se consideran inversiones en instrumentos de patrimonio ya que son aportes que 
se realizan a entidades gremiales del sector de la economía solidaria, con el fin de obtener 
representación en el sector solidario, buscando mejor desempeño en la dinámica social, 
financiera y alianzas estratégicas. El siguiente es un detalle de la composición de los aportes 
realizados al 31 de diciembre de 2019: 
 

 
 
Inversiones a valor razonable: 
Las inversiones en títulos participativos se contabilizan y valoraron a valor razonable con 
cambios en el estado de resultado integral (ERI), en la adopción se contabilizó el valor en la 
cuenta ganancias y pérdidas acumuladas no realizadas. El siguiente es un detalle de la 
composición de las inversiones en títulos participativos, contabilizadas al valor razonable 
con cambios en el resultado integral: 
 

2019 2018
Saldo Saldo 

Títulos de tesorería TES 4.400.987 2.588.230
Bonos corporativos 658.431 656.927
Total inversiones a costo amortizado 5.059.418 3.245.156

Inversiones a costo amortizado 

Concepto 

2019 2018
Saldo Saldo 

Analfe 746                723
Financiafondos 7.902             7.464
Infondo 243                78
Total inversiones en instrumentos de patrimonio 8.891             8.265

Inversiones en instrumentos de patrimonio 

Concepto 



 

 
Nota 6. Cartera de créditos: 
El saldo de la cartera de crédito corresponde a derechos contractuales por créditos 
otorgados a los asociados según lo establecido en el reglamento de crédito vigente. 
 
Febanc clasifica en corto plazo el valor de los créditos con recaudo inferior a un año e 
incluye las cuotas y abonos por primas, en largo plazo o no corrientes los créditos con 
recaudo superior a un año, el saldo de cartera de créditos neta a recaudar en el corto y 
largo plazo es el siguiente: 

 
 
A continuación, se relaciona el detalle de la cartera en créditos de consumo por modalidad 
al 31 de diciembre 2019 y 2018: 
 

2019 2018
Saldo Saldo 

Acciones ordinarias Bancolombia 22.000               15.200               
Acciones Fiducolombia 269.892            247.795            
Acciones banca de inversión Bancolombia 1.050                 1.080                 
Total inversiones a valor razonable 292.942            264.075            

Concepto 

Inversiones a valor razonable

Concepto 2019 % 2018 %
Cartera de crédito corriente 14.905,880                   15.204,739          
Menos deterioro (271,457)                       (261,430)               
Cartera corriente neta 14.634,423                   24% 14.943,309          24%
Cartera de crédito no corriente 45.910,011                   47.031,410          
Menos deterioro (759,100)                       (770,314)               
Cartera de crédito no corriente neta 45.150,911                   76% 46.261,096          76%
Total cartera neta 59.785,334                   100% 61.204,405          100%



 

*El deterioro general mayor al 1% de la cartera, con saldo de $300 millones, fue autorizado 
por la Asamblea General de años anteriores, para cubrir el deterioro de la cartera. 
 
Clasificación: 
El saldo de capital de la cartera de crédito de Febanc con intereses y sin disminuir el 
deterioro de cartera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se clasifica de la siguiente forma 
según la modalidad de pago y la calificación del nivel de riesgo: 
 

 

Detalle 2019 2018
Libre inversión 13.906.532       16.462.476     
Vivienda - primera 13.530.795       13.218.166     
Compra de cartera 8.569.491          9.615.340        
Vivienda - inversión inmobiliaria 10.289.290       9.715.484        
Vehículo 5.184.959          5.083.292        
Vivienda - hipoteca 4.219.621          3.625.962        
Línea especial 1.479.254          1.688.666        
Vivienda - reparación 1.033.427          958.760           
Educación 896.175             915.452           
Vivienda - inversión hipotecaria 1.483.168          685.446           
Atención social 112.410             134.434           
Salud 49.522                65.985              
Eventos 61.247                64.909              
Aniversario -                           981                    
Calamidad -                           796                    
Total Deudas de Asociados 60.815.891       62.236.149     
Deterioro individual (122,660)            (109,597)          
Deterioro general (607,897)            (622,147)          
Deterioro general adicional * (300,000)            (300,000)          
Saldo cartera neto 59.785.334       61.204.405     

Modalidad de pago 2019 2018
Con libranza 56.223.581             57.433.524            
Sin Libranza 4.592.310                4.802.625              
Saldo capital cartera de crédito 60.815.891             62.236.149            



 

Garantías de créditos:  
Las garantías de los créditos se clasifican en garantías admisibles y otras garantías. El detalle 
a diciembre 31 de 2019 y 2018 estaba compuesta de la siguiente forma: 
 

 

(1) A partir del 2018 el Fondo de Garantías FGA se registra dentro de la clasificación de 
garantías admisibles. 
 

Deterioro de cartera: 
El deterioro de cartera general se efectúa con el 1% sobre el saldo de capital adeudado; el 
deterioro individual de calcula sobre el capital y los intereses de cartera, según los 
porcentajes aprobados por la Junta Directiva en el acta No. 913 del año 2019. 
 
A continuación, se presenta el detalle del movimiento con los saldos al inicio del ejercicio y 
los aumentos y disminuciones producidas en las provisiones por riesgo de incobrabilidad a 
lo largo del ejercicio anual de la cuenta de deterioro de los años 2019 y 2018: 
 

Calificación por nivel de riesgo 2019 2018
Categoría A - riesgo normal 60.469.899             61.817.803            
Categoría B - riesgo aceptable 28.599                      139.456                  
Categoría C - riesgo apreciable 152.413                   68.563                    
Categoría D - riesgo significativo 54.099                      35.453                    
Categoría E - riesgo de incobrabilidad 110.881                   174.874                  
Saldo capital cartera de crédito 60.815.891             62.236.149            

Garantías admisibles
2019 2018

Garantía  Admisible -Codeudor  Vinculado 93.300 93.300
Garantía Admisible Por Hipotecas 23.110.982 21.239.926
Garantía Admisible Por Prendas 678.443 671.043
Otras Garantías  Admisibles AVAL- F.G.A. (1) 871.536 829.052
Total garantías admisibles 24.754.261 22.833.321
Otras Garantías    

Otras Garantías - Fianzas No asociado 64.300 64.300
Otras Garantías -Aportes  Credito de consumo 7.966.119 7.771.595
Otras Garantías -Ahorro Permanente 6.503.479 6.306.060
Total otras garantías 14.533.898 14.141.955
Total de bienes y valores recibidos en garantía. 39.288.159 36.975.276



 
 
El saldo de deterioro individual de cartera e interés de cartera por nivel riesgo, más el 
deterioro general de cartera, es el siguiente: 
 

 
 
Nota 7. Cuentas por cobrar: 
El detalle del saldo de las cuentas por cobrar comprende vencimientos en rendimientos de 
inversiones y dividendos pendientes de recibir, convenios de pólizas en planes de salud, 
telefonía celular y demás cuentas menores por cobrar, las cuales se detallan de la siguiente 
forma: 
 

 
 
Nota 8. Otros activos - Licencias de software: 

Concepto 2019 2018

Saldo deterioro de cartera al inicio del año 1.031.744          849
Mas gasto deterioro individual y general de cartera117.098             247
Menos recuperaciones de la provisión de cartera e intereses(118,285)            (64,718)            
Total deterioro de cartera al cierre de año1.030.557          1.031.744        

Concepto 2019 2018

Categoría B - riesgo aceptable 1.268 1.241
Categoría C - riesgo apreciable 29.190 6.239
Categoría D - riesgo significativo 14.258 6.916
Categoría E - riesgo incobrabilidad 72.050 89.947
Total deterioro individual por nivel de riesgo 116.766 104.343
Mas deterioro de intereses de cartera 5.894 5.254
Mas deterioro general de cartera 907.897 922.147

Total deterioro 1.030.557 1.031.744

Concepto 2019 2018

Seguros y convenios por cobrar 143.749 102.306
Dividendos de acciones por recibir 127 128
Anticipos proveedores 4.279 465
Otras cuentas por cobrar 6.368 3.965
Total cuenta por cobrar 154.523 106.864



Son las licencias de software que adquiere el fondo, con la intención de mantenerlas en el 
tiempo y estas son amortizadas durante el tiempo que se planea explotar dicha licencia, al 
31 de diciembre estaban vigentes las siguientes licencias: 
 

 

Nota 9. Propiedad y equipo:  
El saldo de propiedades y equipos, lo constituyen los inmuebles, muebles, equipo de 
cómputo y comunicación, los cuales son usados en el desarrollo de las actividades de 
Febanc, el saldo neto al 31 de diciembre 2019 y 2018 estaba compuesto de la siguiente 
forma: 
 

 
 
Las edificaciones propiedad de Febanc, están representadas en una oficina con 3 
parqueaderos, donde está ubicada la sede, además 13 inmuebles vacacionales, en 
apartamentos, cabañas y fincas, destinados a la prestación del servicio vacacional de 
recreación y descanso para los asociados en compañía de su grupo familiar.  
 
Durante el mes de enero de 2019, se llevó a cabo la venta del apartamento Camellon de los Trupillos 
apto 501 ubicado en Santa Marta por valor de $ 290 millones. 

Adicional se adquirió el 11 de septiembre de 2019, un inmueble vacacional en Coveñas dentro de 
la unidad Oasis apartamento 501. 

En diciembre de 2019 se celebró promesa de compraventa de la Hacienda la Estancia en Melgar.  

Valor de 
adquisición 

 Amortización  
 Valor en 

libros 
Valor de 

adquisición 
 Amortización  

 Valor en 
libros 

LICPERPET - LICENCIA ORACOL A PERPETUIDAD 113.327         (97,585)                15.742             113.327        (59,810)             53.517            

PRO45 - Licencias  Activos Intangible Licencias 
LICENCIA ORALCE PROFESIONAL BMIND 5.957              (4,979)                  978                   5.956             (2,994)               2.962              
Saldo otros activos 119.284         (102,564)             16.720             119.283        (62,804)             56.479            

2019 2018

Concepto 

Valor de 
adquisición 

 Depreciación 
acumulada  

 Valor en 
libros 

Valor de 
adquisición 

 Depreciación 
acumulada  

 Valor en 
libros 

Terrenos 830.980         -                        830.980           830.980        -                     830.980         
Edificios 5.988.303      (1.218,528)          4.769.775       5.702.803     (994,327)          4.708.476      
Subtotal 6.819.283      (1.218,528)          5.600.755       6.533.783     (994,327)          5.539.456      

Equipo de oficina 255.836         (238,577)             17.259             252.505        (228,675)          23.830            
Equipo de computo 575.315         (510,698)             64.617             560.142        (407,634)          152.508         
Equipo de inmuebles vacacionales 255.699         (195,893)             59.806             215.643        (171,625)          44.018            
Subtotal 1.086.850      (945,168)             141.682           1.028.290     (807,934)          220.356         

Total propiedad planta y equipo. 7.906.133      (2.163,696)          5.742.437       7.562.073     (1.802,261)       5.759.812      

2019 2018
Concepto 



Todas las propiedades y equipo se encuentran libres de gravámenes hipotecarios y están protegidos 
mediante pólizas de seguros contra incendio y terremoto. 

 
Nota 10. Depósitos de asociados: 
Lo conforman las cuotas periódicas recaudadas de acuerdo con la modalidad de pago 
(quincenal o mensual) y en primas semestrales, los valores voluntarios depositados y los 
rendimientos capitalizados en el ahorro respectivo de los asociados y los intereses en 
C.D.A.T, no capitalizados y pendientes del vencimiento. 
 
Los recursos prevenientes de los asociados con fines de ahorros, registrados en esta cuenta 
“Depósitos” no podrán ser destinados por el Fondo, para la adquisición de activos 
improductivos, al 31 de diciembre del 2019 y 2018 estaban compuestos de la siguiente 
forma:   
 

 
 
Nota 11. Cuentas por pagar: 
Las partidas aquí registradas corresponden al giro normal de las operaciones de Febanc, en 
cumplimiento de las obligaciones con sus asociados, ex asociados, empleados, entidades 
que suministran bienes y servicios a los asociados y con entidades gubernamentales del 
estado, al 31 de diciembre del 2019 y 2018 el saldo de las cuentas por pagar estaba 
compuesta de la siguiente forma: 
 

Concepto 2019 2018

Ahorros a corto plazo 
Depósitos ordinario y efectivo 15.811.630         13.864.211
Depósitos a termino CDAT 8.717.678           8.123.054
Depósitos contractuales 815.376               443.032
Total Ahorros a corto plazo 25.344.684         22.430.297
Ahorros a largo  plazo 
Deposito permanente 18.241.736         16.569.883
Total Ahorros a largo plazo 18.241.736         16.569.883
Total ahorros 43.586.420         39.000.180



 
  
(1) El valor de promitentes compradores corresponde al anticipo para celebrar 

compraventa de la Hacienda La Estancia en la ciudad de Melgar, el cual se hará efectivo 
en el año 2020. 

(2) El saldo de ingresos recibidos para terceros corresponde al valor recaudado de los 
asociados para aplicar a convenios en planes de salud, pólizas de hogar y póliza de 
autos. 

 
Nota 12. Beneficios laborales: 
Los beneficios laborales están constituidos por pasivos generados en prestaciones sociales, 
legales y extralegales por pagar a los empleados, así como la seguridad social respectiva; se 
agrupan en obligaciones laborales a corto y largo plazo. 
 
Son beneficios a corto plazo, aquellas otorgadas a los empleados actuales, pagaderas en un 
plazo no mayor a los doce meses siguientes al cierre del período en el que se ha generado 
la obligación o prestado el servicio.  
 
En beneficios a largo plazo, se agrupan los saldos a más de un año e incluye la prima de 
antigüedad y la bonificación pensional. 
 
Conforme con los beneficios laborales aprobados por la Junta Directiva, se estiman los 
siguientes pasivos laborales con cálculo actuarial: 
 
Bonificación pensional: estimación proyectada, con un valor estimado de ocho (8) salarios 
básicos del empleado, con pago al empleado a su retiro por pensión, se tiene en cuenta a 
todos los empleados desde su vinculación. 

Concepto 2019 2018

Saldo tarjeta de crédito 49                         47                      
Costos y gastos por pagar 22.645                 17.569             
Promitentes compradores (1) 150.000               58.000             
Proveedores 32.013                 9.615                
Impuestos nacionales 32.695                 41.138             
Valores por reintegrar o destinar 69.788                 30.025             
Seguridad social y parafiscales 70.992                 66.697             
Remanentes por pagar ex asociados 13.611                 13.611             
Ingresos anticipados 709                       353                   
Ingresos recibidos para terceros 97.268                 52.278             
Total cuentas por pagar 489.770               289.333           



 
Con el cálculo actuarial se utilizan, los supuestos de supervivencia laboral y física, 
cumplimiento de la edad para pensión y retiro de la empresa dos meses posteriores a esta 
fecha, incremento salarial y demás suposiciones aplicables. 
 
La bonificación consiste en una bonificación de jubilación equivalente a 8 salarios 
básicos del empleado al momento de hacerse efectivo el retiro por jubilación.  
 
Al retirarse del Fondo por una causa diferente a jubilación (  retiro voluntario, despido, 
muerte o incapacidad permanente), el empleado pierde derecho al beneficio. 
 
Prima de antigüedad: estimación proyectada de pago al cumplir quinquenio de labores, 
con un valor en número de salarios básicos de acuerdo con el número de quinquenio 
cumplido, con la implementación del cálculo actuarial, se realiza por todos los períodos 
posibles que cumpla el empleado, con los supuestos de que al cumplir la edad para 
pensionarse terminan sus labores; en aproximadamente dos meses después. 
 
El detalle del saldo de las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendía: 
 

 
 

Actualización de la valoración actuarial del pasivo por bonificación por pensión. 
 
Supuestos actuariales 
 
Supervivencia laboral: A partir de información histórica proporcionada por Fondo de 
empleados del Grupo Bancolombia - FEBANC (ventana 2010-2017), se elaboró un modelo 
de sobrevivencia laboral que permite establecer la probabilidad de permanencia de cada 

Concepto 2019 2018

Corto plazo 
Vacaciones y prima de vacaciones 166.879               143.458           
Cesantías e intereses consolidadas 53.471                 46.540             
Prima de antigüedad 41.487                 48.734             
Bonificación pensión 65.943                 -                         
Total obligaciones empleados Corto plazo 327.780               238.732           
Largo plazo 
Prima de antigüedad 182.120               162.117           
Bonificación pensión 142.171               171.270           
Total obligaciones empleados largo plazo 324.291               333.387           



empleado en el Fondo y, por tanto, la probabilidad de recibir el beneficio. Se asume que 
este modelo aplica para todos los empleados con derecho a la bonificación. De acuerdo 
con este modelo, las siguientes son las tasas de salida anuales según la antigüedad en el 
Fondo. 

 
 
Tasa de incremento del beneficio: Se asume que el beneficio en el periodo 2019 - 2020, se 
incrementara un (3,89 %), mientras que, para períodos posteriores, se asume un 
incremento dado por la inflación objetivo media establecida por el Banco de la Republica 
(3 %). 
 
Tasa de descuento: De acuerdo con los lineamientos prescritos por la NIC 19, para efectos 
de descuento se emplea la tasa de bonos corporativos de alta calidad cuyo vencimiento 
este acorde a los beneficios establecidos. Sin embargo, el mercado colombiano no tiene la 
suficiente liquidez y profundidad en este tipo de bonos, razón por la cual se toman como 
referencia los títulos soberanos denominados en pesos vigentes a 2 de octubre de 2019. La 
información relacionada a cada título público fue extraída del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Publico. Tanto la curva TES empleada, como los títulos y precios usados para su 
estimación se adjuntan a este reporte. 
 

 



 
Supervivencia física: Se emplea la tabla de mortalidad de rentistas discriminadas por sexo, 
aprobadas por Superintendencia Financiera según Resolución No. 1555 de julio 30 de 2010. 
 
Edad de jubilación: Se asumirá una edad de jubilación de 57 años para mujeres y 62 años 
para hombres.  
 
Fecha de valoración: La fecha de valoración empleada es 31 de diciembre de 2019. 
 
Valor actuarial presente y pasivo causado de la bonificación 
Al tratarse de un pasivo de largo plazo, la norma NIC 19 recalca el uso del método de la 
unidad de crédito proyectada para su fondeo. El pasivo causado del beneficio se define 
como el valor actuarial del beneficio ajustado de acuerdo con la proporción de tiempo de 
servicio y tiempo necesario para recibir el beneficio.  
 
A continuación, presentamos los valores totalizados del valor actuarial presente de las 
bonificaciones de los empleados activos y su correspondiente pasivo causado: 
 

 Valores totalizados por concepto de bonificación por pensión: De acuerdo con las 
hipótesis actuariales presentadas, el siguiente es el valor presente actuarial y el 
pasivo causado del beneficio por tiempo de servicio para los 24 empleados activos 
con derecho a bonificación, con un pasivo causado a 31 de diciembre de 2019 por 
valor de $208.114. 

 

 Flujos anuales proyectados: En la siguiente tabla se presentan los flujos futuros 
anuales proyectados por desembolso de los beneficios valorados. 
 

 



(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 
El movimiento del pasivo durante el 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

 
 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

Análisis de sensibilidad: 
La siguiente tabla permite visualizar la influencia de las variables macroeconómicas 
inflación y curva de rentabilidad TES, sobre el valor actuarial presente y el pasivo causado 
por concepto de bonificación por pensión: 
 

 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 



 
Actualización de la valoración actuarial del pasivo por bonificaciones quinquenales. 
 
Condiciones de la bonificación La siguiente tabla presenta la estructura de la bonificación 
por tiempo de servicio otorgada por Fondo de empleados del Grupo Bancolombia - FEBANC 
a sus empleados:  

 
 
Supuestos: 
 
Supervivencia laboral: A partir de información histórica proporcionada por Fondo de 
empleados del Grupo Bancolombia - FEBANC (ventana 2010-2017), se elaboró un modelo 
de sobrevivencia laboral que permite establecer la probabilidad de permanencia de cada 
empleado en la empresa y, por tanto, la probabilidad de recibir el beneficio. Se asume que 
este modelo aplica para todos los empleados con derecho a la bonificación. De acuerdo con 
este modelo, las siguientes son las tasas de salida anuales según la antigüedad en la 
empresa. 

 
 



Tasa de incremento del beneficio: Se asume que el beneficio en el periodo 2019 - 2020, se 
incrementara un (3,89 %), mientras que, para periodos posteriores, se tomara la inflación 
objetivo media establecida por el Banco de la República (3%). 
 
Tasa de descuento. De acuerdo con los lineamientos prescritos por la NIC 19, para efectos 
de descuento se emplea la tasa de bonos corporativos de alta calidad cuyo vencimiento 
este acorde a los beneficios establecidos. Sin embargo, el mercado colombiano no tiene la 
suficiente liquidez y profundidad en este tipo de bonos, razón por la cual se toman como 
referencia los títulos soberanos denominados en pesos vigentes a 2 de octubre de 2019. La 
información relacionada a cada título público fue extraída del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público. Tanto la curva TES empleada, como los títulos y precios usados para su 
estimación se adjuntan a este reporte. 

 
Supervivencia física: Se emplea la tabla de mortalidad de rentistas discriminadas por sexo, 
aprobadas por Superintendencia Financiera según Resolución No. 1555 de julio 30 de 2010. 
Desvinculación laboral por jubilación. Se asumirá una edad de desvinculación laboral por 
jubilación de 58 años para mujeres y 63 años para hombres, con las correcciones 
particulares que informe FEBANC. Fecha de valoración. La fecha de valoración empleada es 
31 de diciembre de 2019. 

 
Valor actuarial presente y pasivo causado de la bonificación. 
 
El Valor Actuarial Presente (VAP) es el valor razonable de la deuda adquirida al pactar u 
ofrecer esta bonificación a los empleados de la empresa. Este concepto se puede 
interpretar como el precio mínimo (sin considerar gastos y utilidad) por el cual un tercero 
estaría dispuesto a adquirir este pasivo, si el comportamiento del contingente obedece 
efectivamente al modelo utilizado para la estimación de este valor.  



Al tratarse de un pasivo de largo plazo, la norma NIC 19 recalca el uso del método de la 
unidad de crédito proyectada para su fondeo. El pasivo causado del beneficio se define 
como el valor actuarial del beneficio ajustado de acuerdo con la proporción de tiempo de 
servicio y tiempo necesario para recibir el beneficio. Por ejemplo, si el empleado ha 
laborado 2 años en la empresa, el porcentaje de VAP que ha sido causado hacia la 
bonificación de 10 años es del 20 %, hacia la bonificación de 15 años es del 13, 33 % y hacia 
la bonificación de 20 años es del 10 %. Para fines contables la empresa solo debe informar 
el pasivo causado de la bonificación.  
 
A continuación, presentamos los valores totalizados del valor actuarial presente de las 
bonificaciones de los empleados activos y su correspondiente pasivo causado: 
 

 Valores totalizados por concepto de bonificaciones quinquenales: De acuerdo con 
las hipótesis actuariales presentadas, el siguiente es el valor presente actuarial y el 
pasivo causado del beneficio por tiempo de servicio para los 23 empleados activos 
con derecho a bonificación. Al 31 de diciembre de 2019, el valor causado es $ 
223.608. 

 
 

La siguiente tabla presenta el valor actuarial presente y el pasivo causado discriminados 
por quinquenio: 

 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
 Valores por empleado por concepto de bonificaciones quinquenales: En el archivo 

de Excel adjunto Por empleado.xls se encuentra discriminado el VAP y el pasivo 
causado para cada empleado. Igualmente, en el archivo de Excel adjunto Flujos 



detallados.xls se encuentra el detalle de cada uno de los pagos contingentes para 
cada empleado. 
 

 Flujos anuales proyectados: En la siguiente tabla se presentan los flujos futuros 
anuales proyectados por desembolso de los beneficios valorados (1). 
 

 
(1) Estos flujos ya tienen en cuenta las suposiciones actuariales: probabilidad de supervivencia laboral y física, posible 

jubilación, incrementos salariales y demás suposiciones aplicables 

 
Revelaciones NIC 19: 
La siguiente tabla informa las revelaciones establecidas por la Norma Internacional de 
Contabilidad 19 para el caso del pasivo por bonificaciones quinquenales. 

 

 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 
El costo de interés corresponde a la capitalización de la reserva de acuerdo con la tasa de 
descuento utilizada en cada flujo contingente. El costo del servicio es el incremento en el 
pasivo causado de la obligación como consecuencia de los servicios prestados por el 



empleado en el periodo corriente. Finalmente, las ganancias o pérdidas actuariales recogen 
los efectos financieros y demográficos ocasionados por el comportamiento real de la 
población y el cambio en las hipótesis actuariales. 

 
Análisis de sensibilidad: 
La siguiente tabla permite visualizar la influencia de las variables macroeconómicas 
inflación y curva de rentabilidad TES, sobre el valor actuarial presente y el pasivo causado 
por concepto de bonificaciones quinquenales. 
 

 
(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 



Nota 13. Fondos sociales, mutuales y otros.  
Representan fondos sociales, los recursos apropiados de los excedentes, por disposiciones 
legales con aprobación de la Asamblea. Además de fondos mutuales, con contribución 
obligatoria de los asociados según el reglamento y estatutos del Febanc. Los asociados de 
forma voluntaria aportan para proyecto social y en campañas de solidaridad. 
 
Fondo de Bienestar Social, la última Asamblea General de delegados aprobó el 40% de los 
excedentes del año anterior, para desarrollar las distintas actividades en beneficio de los 
asociados, como son; la entrega de auxilios, bonos educativos, obsequios por quinquenio 
de perseverancia y detalles de navidad, entre otros. 
 
Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario (FODES), la última Asamblea General de 
delegados aprobó el 10% de los excedentes del año anterior, aprobado en Febanc por la 
Asamblea General, para desarrollar las distintas actividades de emprendimiento. 
 
El Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario “FODES” fue constituido en marzo de 2011, 
con el 10% de excedentes del año anterior y en cumplimiento del Artículo 3 de la Ley 1391 
de 2010; hasta diciembre 31 de 2017 no tuvo afectaciones por uso; a partir del año 2018 se 
comienza a utilizar en campañas y capacitaciones de emprendimiento, a los asociados. 
 
Febanc, creó el Fondo de Desarrollo Solidario “FODES”, con fines de impulsar el 
emprendimiento, con programas de promoción, sensibilización, capacitación, contratando 
con personal especializado en promoción, animación, empoderamiento, desarrollando   
eventos, encuestas, programas educativos y recreativos, apoyo con  auxilios para  
participación en seminarios, charlas, capacitación en liderazgo, asesoría y eventos varios de 
emprendimiento. 
 
Fondo mutual para otros fines, existen en Febanc, fondos de previsión de fallecimiento y 
fondo funerario, son fondos mutuales, con recursos apropiados del ahorro ordinario del 
asociado, equivalente al 5% de un salario mínimo, descontado de forma semestral, para 
entrega de los auxilios de previsión en fallecimiento del asociado y auxilio por funeral de 
familiares del grupo básico del asociado. 
 
Además, contienen saldo, los fondos de proyecto social y campaña de solidaridad, son 
fondos constituidos con aportaciones voluntarias del asociado y en ocasiones de Febanc, 
para ser utilizado en aportes o donaciones a entidades educativas, para el padrinazgo 
escolar y otros aportes en entidades encargadas de la protección de personas vulnerables, 
en especial niños de bajos recursos o condiciones económicas desfavorables. 
 
Los movimientos de los fondos sociales, mutuales y otros al 31 de 2019 y 2018 de diciembre 
estaba compuesto de la siguiente forma: 
 
 
 



Año 2019: 
 

 

Año 2018: 
 

 

Nota 14. Patrimonio 
El patrimonio social de Febanc es variable, está constituido por el capital social conformado 
con aportes sociales, los fondos de carácter permanente, las reservas, el superávit 
conformado por donaciones, los excedentes, por efectos de la adopción en NIIF. 
 
Aportes sociales: 
Está constituido por los valores aportados por los asociados, de los cuales se asigna el valor 
requerido para ajustar el monto mínimo irreductible de los aportes debidamente pagados, 
se incrementa con el valor autorizado como revalorización de aportes, aprobado por la 
Asamblea. 
 
Capital mínimo irreductible: 
Es aquel aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al 
patrimonio, dicho valor debe ser reglamentado en los estatutos, y podrá ser incrementado 
por decisión de la Asamblea General; pero en ningún caso podrá disminuirse. Desde el año 
2017, la Asamblea reglamentó el valor mínimo irreductible de los aportes en salarios en 500 
salarios mínimos legales vigentes.  
 
Aportes amortizados:  
A partir del año 2018, se registró en los aportes sociales, la partida de aportes amortizados, 
adquiridos de los aportes de asociados retirados, utilizando para el pago la partida del fondo 
social, que constituyo la Asamblea General denominado, “Fondo de amortización de 
aportes”, dicho fondo patrimonial, fue creado para fortalecimiento patrimonial de Febanc. 
 

Concepto Bienestar Fodes Mutual 
Saldo final 2018 1.549.472    1.316.930    1.822.444    
Abono excedentes 466.978        116.745        -                      
Abono aportes asociados -                      -                      727.084        
Desembolsos y retiros 652.032        105.106        422.404        
Saldo final 2019 1.364.418    1.328.569    2.127.124    

4.820.111    

Concepto Bienestar Fodes Mutual 
Saldo final 2017 1.597.326    1.334.065    1.536.792    
Abono excedentes 611.659        122.332        -                      
Abono aportes asociados -                      -                      495.854        
Desembolsos y retiros 659.513        139.467        210.203        
Saldo final 2018 1.549.472    1.316.930    1.822.443    

4.688.845    



El movimiento de los aportes a capital social de los años 2019 y 2018 es el siguiente: 
Año 2019: 
 

 
 
Año 2018: 
 

 
 
Nota 15. Reservas: 
Corresponde a la apropiación obligatoria de los excedentes que se realizan por disposición 
estatutaria, normativa o de la Asamblea General como máximo organismo de 
administración, se debe disponer o dejar para un propósito específico. 
  
Las reservas se clasifican en: reserva de protección de aportes, reservas de Asamblea y 
reservas estatutarias. 
 
La Reserva de protección de los aportes, es denominada también reserva legal, ya que está 
constituida por leyes colombianas, las cuales regula que los fondos de empleados reserven 
cada año el 20% de sus excedentes para una reserva ilimitada, destinada a la protección de 
los aportes sociales. Esta reserva no puede ser distribuida durante la existencia del Fondo, 
pero puede ser utilizada para absorber pérdidas, en tal caso debe ser restituida en el 
próximo período con excedentes resultantes. 
 
Durante la pasada Asamblea General de Delegados celebrada en el mes de marzo de 2019 
se propuso llevar un 20% adicional para este rubro, buscando obtener una repartición de 
los excedentes de forma equitativa para el fortalecimiento patrimonial de Febanc, en la 
Asamblea celebrada en el 2018 se había aprobado un 10% adicional. 
 
Al 31 de diciembre las reservas estaban compuestas de la siguiente forma: 
 

Concepto Saldo inicial 2019 Apropiacion 
Revalorizacion 

aportes
Aportes Pagos Saldo final 2019

Aportes ordinarios 14.873.463            -                             439.504                     2.444.142          (1.558,335)        16.198.774          
Minimo no reductible 390.621                  -                             23.437                414.058                
Amortizables 122.332                  116.745               239.077                
Capital social 15.386.416            116.745               439.504                     2.467.579          (1.558,335)        16.851.909          

Concepto Saldo inicial 2018 Apropiacion 
Revalorizacio

n aportes
Aportes Pagos

Saldo final 
2018

Aportes ordinarios 13.410.810                  -                        598.682           2.131.248       (1.267,277)      14.873.463 
Minimo no reductible 368.859                        -                        -                         21.762             390.621       
Amortizables -                                      122.332          -                         122.332       
Capital social 13.779.669                  122.332          598.682           2.153.010       (1.267,277)      15.386.416 



 
 
Nota 16. Fondos de destinación Específica: 
Los fondos de destinación específica se constituyen por distribución de excedentes y su 
destinación es autorizada por la Asamblea General de Delegados. 
 
Fondo de revalorización de aportes: este fondo se establece para proteger los aportes de 
los asociados de la devaluación de la moneda, es decir para mantener el poder adquisitivo 
de los aportes durante el tiempo. En el 2019 fue disminuido para aplicar la revalorización 
de aportes la cual fue aprobada por la Asamblea General de Delegados celebrada este 
mismo año, el saldo de este fondo al 31 de diciembre de 2019 y 2018 fue: 
 

 
 
Nota 17. Ganancias o pérdidas acumuladas en adopción de NIIF 
En esta cuenta se registró el valor acumulado de la ganancia no realizada en la adopción de 
NIIF por revaluación de los instrumentos financieros representados en propiedades e 
inversiones en títulos valores participativos. El saldo de las transacciones por conversión a 
NIIF fue de $ 3.125.312 para 2019 y 2018.  

 

Nota 18. Otro Resultado Integral –“ORI” en inversiones medidas a valor razonable 
En esta cuenta se registra además la valoración de las demás acciones que no cotizan en 
bolsa, las cuales se registran con el porcentaje de participación que corresponde sobre las 
variaciones del patrimonio certificado del emisor. Al adquirirse antes del año 2014, también 
tienen saldo en la cuenta del ORI y en ganancias acumuladas de años anteriores (en la 
adopción a NIIF). La valorización registrada durante el 2019 fue de $ 28.866. 
 

 
 
Nota 19. Ingresos operacionales 
Los ingresos operacionales están conformados por los intereses corrientes y de mora 
causados sobre los préstamos otorgados a nuestros asociados, las recuperaciones de 
cartera y los ingresos por prestación de servicio en los inmuebles vacacionales, además de 

Concepto 2019 2018
Reserva protección de aportes 6.840.611 6.373.632
Reserva de asamblea 94.792 94.792
Reservas estatutarias 6.645 6.645
Total reservas 6.942.048 6.475.070

Concepto 2019 2018

Fondo de revalorizacion de aportes 3.743.316 4.182.820
Total reservas 3.743.316 4.182.820

Concepto 2019 2018

Otro resultado integral (5,758)        (34,625)      



los excedentes obtenidos por la venta de los inmuebles y los ingresos obtenidos por os 
rendimientos generados por las inversiones y las cuentas de ahorro del Fondo, el saldo de 
ingresos operacionales al 31 de diciembre de 2019 y 2018 estaba compuesto de la siguiente 
forma: 
 

 
 

Nota 20. Costos por servicios. 
Representa los valores pagados y causados por el reconocimiento de rendimientos a los 
depósitos de los asociados, las consultas en las centrales de riesgo, además, incluye los 
costos por la prestación de los servicios de los inmuebles vacacionales.  
 
El saldo de costos por servicios al 31 de diciembre de 2019 y 2018 estaba compuesto de la 
siguiente forma: 
 

 
 
 

Concepto 2019 2018

Intereses corrientes 5.824.907         5.309.631
Intereses de mora 13.931               9.799
Intereses créditos empleados 15.312               19.604
Reintegro provisión cartera 119.184             76.478
Intereses de crédito 5.973.334         5.415.512
Servicios de inmuebles vacacionales 509.534             501.620
Utilidad en venta de inmueble 65.975               
Ingresos por inmuebles vacacionales 575.509             501.620
Rendimientos por inversiones y cuentas de ahorro 672.539             765.127
Dividendos 66.394               41.545
Ingresos financieros 738.933             806.671
Total ingresos por servicios 7.287.776         6.723.803

Concepto 2019 2018

Intereses depósitos de ahorro ordinario 478.259             476.690             
Intereses depósitos de ahorro a termino 414.554             426.534             
Intereses ahorro contractual 35.905               26.446               
Intereses ahorro permanente 765.708             721.875             
Consultas a la CIFIN 26.669               14.004               
Comisión abonos asociados 61.189               66.653               
Total costo servicio de ahorro y credito 1.782.284         1.732.202         
Costos por administración de inmuebles 513.294             443.981             
Total costos vinculados a la actividad ordinaria 2.295.578         2.176.183         



Nota 21. Gastos de administración. 
 
Los gastos de administración representan los valores pagados y causados por las gestiones 
administrativas y complementarias del objeto social del Fondo.   
 
El saldo de gastos de administración al 31 de diciembre de 2019 y 2018 estaba compuesto 
de la siguiente forma: 
 

 
 
 
 

Concepto 2019 2018

Salarios 852.070             767.596             
Beneficios, prestaciones seguridad social  y parafiscales 1.082.642         960.890             
Total beneficio empleados 1.934.712         1.728.486         
Honorarios 44.197               43.623               
Impuestos 9.821                  4.516                  
Arrendamientos 15.061               14.523               
Administración de bienes 64.380               61.528               
Seguros 5.545                  3.958                  
Mantenimiento y reparaciones 16.887               8.934                  
Aseo y elementos 2.857                  4.645                  
Cafetería 11.582               11.829               
Servicios públicos 43.907               63.167               
Correo 2.977                  2.916                  
Transporte, fletes y acarreos 3.850                  2.834                  
Papelería y útiles de oficina 27.055               27.690               
Suministros 801                     -                           
Publicidad y propaganda 26.944               56.752               
Contribuciones y afiliaciones 59.836               56.900               
Gastos de asamblea 44.620               53.438               
Reuniones y conferencias 8.899                  4.947                  
Gastos legales 10.262               11.446               
Información comercial 60                        -                           
Gastos de representación 5.168                  2.076                  
Gastos de viajes 17.034               7.534                  
Servicios temporales 44.323               42.395               
Sistematización 159.727             134.052             
Cuotas de sostenimiento 12.891               15.677               
Suscripciones y publicaciones 1.687                  387                     
Adecuación e instalación 35.526               39.723               
Asistencia técnica 76.992               75.354               
Otros 20                        7.305                  
Deterioro 117.098             246.966             
Amortización y agotamiento 39.760               42.476               
Depreciación propiedad y equipo 421.911             451.866             
Gastos financieros 80.945               75.997               
Total gastos generales, deterioro, amortizacion, 
depreciacion y financieros

          1.412.623           1.575.454 

Total gastos de administración 3.347.335         3.303.940         



Nota 22. Otros ingresos y egresos 
Constituyen otros ingresos las recuperaciones de costos y gastos administrativos y los 
reembolsos generados por las entidades prestadoras del servicio de salud por concepto de 
incapacidades del personal vinculado. 
 
Los otros egresos incluyen los costos asumidos en gravamen a los movimientos financieros, 
retenciones en la fuente y el IVA transitorio no descontable en compras y servicios. 
 
El resultado de otros ingresos y egresos fue el siguiente: 
 

 
 
Nota 23. Revelación de riesgos. 
Sistema Integral de Administración de Riesgo – SIAR 

Para Febanc en el desarrollo de su plan estratégico es un pilar fundamental la identificación 
y prevención de los riesgos que se pueden materializar en el desarrollo de su objeto social 
que pueden afectar el desarrollo de su operación y consecuentemente el logro de sus 
metas, para ello se encuentra implementando el Sistema de Administración de Riesgos – 
SIAR, que permite una mejor toma de decisiones y la perdurabilidad y sostenibilidad del 
Fondo de Empleados en el tiempo. 
 
Febanc puede estar expuesto a diversos riesgos de gran impacto como: 
 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
– SARLAFT. 
 
En el año 2019 el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación 
del terrorismo – SARLAFT operó de manera adecuada de acuerdo con los lineamientos 
estipulados en el capítulo XI del título II y el capítulo IX del título III de la Circular Básica 
Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria, consecuentemente se desarrolló 
las siguientes actividades: 

1. Febanc como parte de su monitoreo y seguimiento del SARLAFT, en el mes de abril 
del año 2019 realizó una consulta masiva en las listas vinculantes para Colombia de 
los asociados y terceros (proveedores, beneficiarios, etc) registrados en su base de 

Concepto 2019 2018

Recuperacion Costos y Gastos Administrativos 699                     860                     
Recuperacion Gasto por incapacidades 1.008                  7.255                  
Otros ingresos 1.707                  8.115                  
Impuestos asumidos: retencion, GMF. 82.553               84.350               
Otros gastos 82.553               84.350               



datos en la cual no se presentaron novedades significativas que afectaran el nivel de 
riesgo de la entidad. 

2. Se implementó un desarrollo tecnológico para la identificación de señales de alerta 
transaccionales, que permite identificar el canal por el cual transa el asociado, la 
jurisdicción en la cual realizó la transacción (siempre y cuando la operación haya 
sido realizada en una sucursal física Bancolombia) y comparar el monto de la 
transacción respecto al promedio transacción de cada asociado, de esta manera 
mejoramos la eficiencia y oportunidad en la identificación de las señales de alerta 
transaccionales. 

3. En el año 2019 se realizaron oportunamente los reportes a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero – UIAF, de igual manera el Oficial de Cumplimiento presentó 
oportunamente a la Junta Directiva de Febanc los informes trimestrales 
relacionados con SARLAFT. 

4. En el tercer trimestre del año 2019 se realizó una auditoría externa del Sistema de 
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
SARLAFT, la cual nos permitió identificar oportunidades de mejora que nos ayudara 
a madurar el sistema. 

5. En el año 2019 se realizaron dos modificaciones al Manual SARLAFT, con el objetivo 
de ajustarlo de acuerdo con los lineamientos contenidos en la circular externa N°14 
de 2018 relacionados con el beneficiario final y la segunda modificación consistente 
en incorporar las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de auditoría. 

6. En el año 2019 se realizó oportunamente la capacitación en SARLAFT a todos los 
empleados. 

7. La Revisoría Fiscal realizó la evaluación periódica (trimestral) del SARLAFT de Febanc 
y los resultados fueron comunicados a la Junta Directiva y al Oficial de 
Cumplimiento. 

8. En año 2019 no presentaron requerimientos o solicitudes de información de 
entidades de control, vigilancia o inspección relacionadas con SARLAFT. 
 

De esta manera Febanc demuestra el grado de compromiso con sus grupos de interés 
brindando mayor seguridad y confianza. 

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez – SARL 

Con el objetivo de brindar mayor seguridad para la toma de decisiones, Febanc adoptó la 
metodología de medición de riesgo de liquidez de la Superintendencia Financiera para ello 
se abordaron las siguientes etapas: 

1. Identificación: Febanc realiza constante seguimiento a los indicadores con el fin de 
identificar factores de riesgo que pueden afectar la liquidez de la entidad. 

2. Medición: En esta etapa se adoptó la metodología de medición de riesgo de liquidez 
(flujo de caja) de la Superintendencia Financiera, para hallar el indicador de riesgo 



de liquidez en diferentes bandas de tiempo (treinta, sesenta y noventa días) y de 
esta manera identificar las necesidades de liquidez de la entidad a tiempo, 
permitiendo cumplir con todas sus obligaciones con las partes relacionadas. 
Resultado de estas mediciones, Febanc en el año 2019 presentó una posición 
holgada de su liquidez con una cobertura de liquidez a treinta días en promedio para 
los meses de junio y diciembre equivalente a 376% lo cual quiere decir que el Fondo 
de Empleados tiene 3,76 pesos para responder por cada peso y para los meses de 
junio y diciembre este presentó un promedio de 848%.   
Adicionalmente, Febanc realiza constante seguimiento y monitoreo a las 
contrapartes en las cuales tiene las inversiones a través de la metodología de 
evaluación y control implementada, a pesar de que este proceso lo realiza Valores 
Bancolombia, el fondo de empleados como buena práctica realiza la medición y 
control de estas entidades. 

3. Control: En esta etapa se realiza el análisis a los límites de los indicadores y a las 
políticas contenidas en el manual del Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez, con el fin de identificar posibles desviaciones y de esta manera identificar 
la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles para ajustarlos o implementar 
nuevos controles. 

4. Monitoreo: En esta etapa se verifica la información resultante de las etapas de 
medición y control, se realizan los respectivos ajustes y/o mejoras a los elementos 
e instrumentos, se determina el nivel de exposición al riesgo de liquidez de la 
entidad y se realizan los respectivos informes al Comité de Riesgo de Liquidez y a la 
Junta Directiva. 

5. Febanc cuenta con unas inversiones equivalentes a $14.184.580.985, información 
con corte a 31 de diciembre de 2019. 

6. Reporte de información: En el año 2019 se presentaron oportunamente a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria los informes relacionados con Riesgo de 
Liquidez. 

7. Cambios normativos: En el año 2019 la Superintendencia de la Economía Solidaria 
emitió la circular externa N°06 Instrucciones para la implementación del sistema de 
administración de riesgo de liquidez y la circular externa N°07 relacionada con el 
fondo de liquidez, con fecha de implementación a junio del año 2020, las cuales 
actualmente se encuentran en implementación. 

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito – SARC 
 
Para Febanc, es muy importante colaborar en la consecución de los sueños de sus 
asociados, para ello facilita el cumplimiento de estos a través del servicio de crédito, sin 
embargo, es igual de importante cuidar los recursos de todos sus asociados, y la 
sostenibilidad de la entidad, para ello implementó el sistema de administración de riesgo 
de crédito en aras de ser más eficientes y minimizar el riesgo de incumplimiento de sus 
deudores. 



En el sistema de administración de riesgo de crédito aborda las siguientes etapas: 
1. Otorgamiento: Se establecieron políticas y procedimientos para el otorgamiento de 

crédito con el fin de mitigar pérdidas económicas derivadas del incumplimiento de 
los deudores 

2. Seguimiento y control: En esta etapa se construyeron los informes de seguimiento 
y control, mapa de riesgo e indicadores, que le permiten a la entidad tomar 
decisiones y ajustar las políticas de tal manera que el riesgo inherente de este 
proceso sea cada vez menor y más controlado. 

3. La colocación de cartera para el año 2019, disminuyó en 27,52% con respecto al año 
2018, esto debido a que en año 2018 se realizó una campaña de colocación de 
crédito en la cual se incrementó el cupo de crédito de 4 a veces los ahorros 
obligatorios, lo cual generó un incremento en la colocación de dicho periodo, sin 
embargo, al comparar la colocación del año 2019 con respecto al año 2017 periodos 
que presentaban las mismas condiciones, se presentó un aumento en 0.48%. 

4. El indicador de cartera para el año 2019 disminuyó en 0,103% respecto al año 2018, 
derivado de los ajustes realizados en las políticas de otorgamiento y de cobro. 

5. En el mes de enero de 2019 se realizó la evaluación de cartera de todos los deudores 
que presentan saldo en sus obligaciones a 30 de noviembre de 2019, la cual tiene 
como objetivo identificar posibles cambios de las condiciones con las cuales se 
otorgó el crédito y de esta manera analizar una posible aumento en la calificación 
de riesgo del deudor, el resultado de este ejercicio fue continuar con el mismo nivel 
de riesgo de cada deudor ya que no se identificaron desviaciones significativas que 
ameritaran una recalificación. 

6. Informes: En el año 2019 se presentó oportunamente los informes al comité de 
riesgo de crédito y a la Junta Directiva.  

7. Infraestructura tecnológica: Actualmente se está implementando las metodologías 
de seguimiento y control de riesgo de crédito en el sistema core de Febanc, esto 
permitirá ser más eficientes en la generación de informes y minimizar el riesgo 
operativo que se podría presentar derivado de la manipulación de la información. 

Sistema de administración de riesgo operativo (SARO) 

Para Febanc es muy importante brindar a las partes interesadas una buena experiencia, por 
eso trabaja constantemente en la estandarización de sus procesos, en el mejoramiento de 
la infraestructura tecnológica, innovación de los productos y servicios y en la identificación, 
medición control y monitoreo de los riesgos, para ello se soporta en el sistema de 
administración de riesgo operativo. 

Actualmente Febanc se encuentra en la elaboración del manual del sistema de 
administración de riesgo operativo, en el desarrollo de metodologías de medición y en la 
consecución de un desarrollo que soporte dicho sistema. La implementación de este 
sistema es una meta para el año 2020. 



Nota 24. Controles de Ley 
En su condición de Fondo de Empleados, empresa del sector de la economía solidaria, de 
nivel 1 de supervisión, Febanc cumple con todos los requisitos legales que le son aplicables 
y dando cumplimiento al capítulo XIV de la circular básica contable y financiera viene 
reportando oportunamente los siguientes informes ante Superintendencia de la economía 
Solidaria: 
 

 Fondo de liquidez: informe elaborado de forma mensual en el formulario oficial 
diseñado para tal fin por la Superintendencia de la economía Solidaria, el cual reposa 
en las oficinas de FEBANC para su inspección ante cualquier requerimiento por parte 
de las entidades competentes; en este se muestra la participación que tienen las 
inversiones de dicho fondo sobre el total de las captaciones, superando siempre el 
porcentaje mínimo requerido por la ley, el cual es del 10% para todos los las líneas 
de ahorros excepto el ahorro permanente, el cual requiere  un fondo de liquidez del 
2% 

 Indicador de Solide: Febanc, pertenece a la categoría plena, por poseer activos 
superiores a los $10.000 millones.  
Para el caso de los fondos de categoría plena, el Ministerio determinó, el deber de  
cumplir con un indicador mínimo de solidez del 9%, y determino un límite  en  
aprobación de  créditos, para evitar inconvenientes con impagos o retrasos, en 
cumplimiento de este indicador , Febanc debe  calcular el valor de sus activos 
ponderados por riesgo crediticio, de acuerdo con sus activos y contingencias y el 
porcentaje que se establezca en cada una de las tres categorías, calcular el indicador 
de solidez a partir de su patrimonio técnico y reportarlo de forma semestral a la 
Superintendencia de la economía Solidaria . 

 Gestión y administración del riesgo de liquidez: Para la evaluación y medición de los 
mecanismos de control, se elabora y proyecta el riesgo de liquidez de forma 
mensual, con el fin de conocer la maduración de la estructura de sus activos, pasivos 
y patrimonio observando cómo se comporta la liquidez de FEBANC, al corto plazo 
para poder cumplir con sus obligaciones contractuales, se realiza la evaluación y 
medición de los mecanismos de control, se proyecta el riesgo. 

 Formulario de rendición de cuentas, reportar obligatorio de forma mensual para las 
entidades de nivel 1 de supervisión ante la Superintendencia de la economía 
Solidaria; se reporta la información financiera, y formatos con detalle de la cartera, 
los aportes, los ahorros, las inversiones, los activos, y una serie de información que 
le es útil a esta entidad para calcular indicadores y cifras estadísticas, además 
Informe semestral de solidez y patrimonio técnico 

 
Al 31 de diciembre de 2019, Febanc ha cumplido con las obligaciones y deberes legales, en 
los aspectos financieros, administrativos, tributarios de reportes de información a los entes 
de vigilancia y control del Estado como la DIAN y la Superintendencia de la economía 
Solidaria, así como con las obligaciones de carácter impositivo a nivel nacional y municipal. 
 



Nota 25. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 
En cumplimiento con la norma de eventos posteriores ocurridos después del período sobre 
el que se informa, a la fecha de este informe, no han ocurrido hechos que requieran ser 
informados o reconocidos en los estados financieros. Ni se cuenta con contingencias que 
cumplan con los requisitos contenidos en la NIIF como multas, sanciones o litigios en contra 
que sean objeto de provisión o revelación en sus estados financieros, no se identificaron 
errores de períodos anteriores que puedan afectar la estructura financiera. No se 
presentaron hechos relevantes después del cierre de período y hasta la fecha que puedan 
afectar de manera significativa la situación financiera de Febanc reflejada en los estados 
financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 
Nota 26. Aprobación de los estados financieros. 
Los Estados Financieros han sido autorizados para su divulgación por la Junta Directiva el 
916, del 24 febrero de 2020. Estos informes financieros van a ser puestos a consideración 
del máximo órgano social, quien puede aprobar o improbar estos estados financieros. 
 

 


