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Misión 
 

 

FESPBUN es la empresa solidaria que 

dinamiza el mejoramiento de la 

calidad de vida del asociado y su 

grupo familiar.  

 

Ofrecemos soluciones oportunas y 

de alta calidad mediante 

programas, proyectos y convenios 

de cooperación en las áreas 

formativas, sociales, empresariales y 

financieras, que promueven la 

capacidad de autogestión y 

participación con responsabilidad 

social. 

 

Visión 
 

 

FESPBUN será reconocido en el 

ámbito nacional como el Fondo 

de Empleados líder por la 

excelencia en los servicios y 

beneficios orientados al 

mejoramiento de la calidad de 

vida de los asociados y su grupo 

familiar, que fortalezca el sentido 

de pertenencia generando un 

Balance Social positivo para la 

comunidad de Buenaventura. 

 

Valores Corporativos 
 

VALORES INSTITUCIONALES: 

Vocación de Servicio 

Fraternidad 

Honestidad 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES: 

Transparencia 

Solidaridad 

Participación 

Compromiso social 

 

POLÍTICAS DE SERVICIO: 

Amabilidad 

Respeto 

Orientación y Apoyo 

Confidencialidad 
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Organismos de Administración, 

Dirección y Control 
 

 

Junta Directiva 
 

 

Principal      Suplente  
 

Juan Carlos Micolta Rivas   Juan Carlos Tello Benítez 

Marisel Quiñones Rivas    Yudi Paola Hurtado Estupiñan    

Sandra Patricia Ochoa Lotero   Yasmin Elena Riascos Sinisterra 

Liviston Córdoba Moreno   Jhon Jairo Gonzalez Sabi 

Mónica Isabel Ararat Fuentes   Xavier Camacho Segura  

Agustín Campaz Díaz    Dida Eugenia Sánchez Peña 

William Castro González        

 

 

Comité de Control Social 
 

 

Principal      Suplente  

 

Eva Paola Sabi Camño    Marco Antnio Vaca Garcia 

Ana Laura Mejía Osorio    Derli Johana Torres Hernandez 

Sandra Panchano Mena   Carmenza Liliana Henao Moreno 

  

 

Comité Financiero, Riesgo de Liquidez y 

Evaluación de Cartera 
 

Yasmin Elena Riascos Sinisterra 

Xavier Camacho Segura 

María Ilenia Angulo 

Juan Carlos Micolta Rivas 

Sandra Patricia Ochoa Lotero 

Sandra Mileisy Mendoza Mosquera 
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Comité de Crédito 

 
Principal      Suplente 

 

Sharon Melissa Machado Madrid   Mónica Lorena Valencia Hurtado 

Luisa Fernanda Suárez Marín     Marisel Quiñónez Rivas   

Jhon Jairo Gonzalez Sabi    Adriana Patricia Barreto Castro 

  

 

 

 

Comité de Bienestar Social 
 

Principal      Suplente 

         

Mónica Isabel Ararat Fuentes      

Sandra Patricia Ochoa Lotero    Fabian Andrés Agudelo Rodríguez 

Juan Carlos Tello Benítez    Alexandra Paredes Perea   

    

 

 

 

Comité de Apelaciones 
 

Yoly Mercedes Gamboa López 

Yehizzi Ramos Mina 

Liliana Fernanda Pérez Teatín 

 

 

Revisoría Fiscal 
 

 

CONGROUP CONSULTORES SAS  

 

Revisor Delegado: Diana María Escobar Jaramillo 

 

 



 
                                                                                                         

 5 

 

 

 

 

 

 

Equipo de Trabajo 

 

 
Nombre       Cargo 

 

 

María Ilenia Angulo    Gerente 

Liliana Delgado Abraham   Auxiliar Administrativa y de Servicio al Asociado 

Sandra Mileisy Mendoza Mosquera  Contadora 

Nirza Corrales Caicedo    Coordinadora de Cartera y Oficial de Cumplimiento 

Julio César Alvarez Ballesteros   Auxiliar de Procesos Contables y de Cartera 

Diego Fernando Sinisterra Grueso  Asistente de Bienestar Social y Servicios 

Viviana Riascos Micolta    Gestor de Proyectos y Programas Sociales 

Magdy Carolina Ardila Molina   Analista de Crédito 
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Mensaje de las Directivas 
               

Estimados asociados,  

 

Es un honor para mí dirigirme a ustedes como Presidente de Junta Directiva de tan 

prestigiosa empresa.  

 

Tenemos una vez más el agrado de reunirnos en torno a nuestro Fondo de 

Empleados para socializar todos los resultados de índole social, económico y 

administrativo.    

 

Han pasado dos años bastante críticos para la humanidad protagonizados por una 

pandemia que llegó intempestivamente generando un sin número de efectos, a 

nivel familiar, financiero y social; pero también con importantes aprendizajes como 

valorar  un abrazo o apretón de manos a un ser querido. Hoy lo simple tiene un 

mayor significado. 

 

Durante este periodo, perdimos  compañeros, vimos familiares que se quedaron sin 

empleo, hogares donde se disminuyeron los ingresos, los bancos encaminaron sus 

estrategias comerciales a quitarle cartera al FESPBUN;  sin embargo, no  fuimos 

inferior a estos hechos,  al contrario nos tocó ser resilientes para hacerle frente a tal 

situación y salir adelante, prueba de ello como Fondo en conjunto con la 

administración logramos: 

 

 Sostener los ingresos y por ende mantener intactos los beneficios sociales a 

cada uno de los asociados. 

 

 Superar la meta de colocación de nuevos créditos para mitigar el flagelo de 

compra de cartera que nos hicieron algunos bancos. 

 

 Afianzamos los programas virtuales creciendo la participación de los 

asociados y su grupo familiar. 

 

 Se logró avanzar en la finalización de los estudios técnicos y diseños por parte 

de la empresa constructora para arrancar el proyecto en nuestro terreno. 

 

 Fortalecimiento de los canales virtuales para generar más alternativas de 

comunicación con la comunidad asociada. 
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 Si bien es cierto que se augura un mejoramiento en la economía del país, 

debemos seguir manteniendo nuestros niveles de ahorro y políticas del buen 

uso de los recursos financieros, y para ello es importante invitarles a hacer uso 

de las diferentes herramientas y capacitaciones ofrecidas por nuestro Fondo 

de Empleados. 

 

Una vez manifiesto mi gratitud a Dios, a ustedes nuestros asociados y a mis 

compañeros de Junta Directiva por la extraordinaria oportunidad de permitirme 

liderar el fortalecimiento de nuestro querido Fondo de empleados. 

 

 

 

JUAN CARLOS MICOLTA RIVAS    MARIA ILENIA ANGULO 

Presidente Junta Directiva    Gerente  
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1. Balance Social 
 

El Fondo de Empleados de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, durante 

el año 2021, continúo con el compromiso de contribuir a mejorar la calidad de vida 

de nuestros asociados y su grupo familiar a través de nuestros distintos programas de 

Bienestar Social. 

 

Al igual que el año 2021, la gran mayoría de nuestras actividades se desarrollaron a 

través de la virtualidad con un enfoque innovador, que se enmarcó en distintos ejes 

temáticos tales como: Artes y Oficios, Competencias Blandas, Educación en las Tics, 

Formación para directivos, Educación Financiera, Lectura, Escritura, Poesía, Canto, 

Deporte, Recreación y Educación no Formal, también se otorgaron soluciones en 

salud, educación, incapacidad y calamidad los cuales contribuyeron de manera 

significativa al bienestar de nuestros asociados; además se implementó la atención 

personalizada desde nuestra oficina virtual.  

 

En el año 2021 entregamos soluciones de vivienda en las modalidades de compra, 

remodelación o construcción por valor de $ 635 millones, representados en 5 

asociados, impactando positivamente a 23 personas que componen su grupo 

familiar. 
 
 

SOLUCIONES DE VIVIENDA 

CANTIDAD VALOR COMPOSICIÓN FAMILIAR 

5 $ 635.096.000 23 personas 
 

 

Mediante los convenios estratégicos y nuestra línea de créditos sociales, se logró que 

156 asociados y/o integrantes de su grupo familiar pudieran suplir necesidades en 

educación, turismo y recreación, salud, calamidad e impuestos. 
 

 

SOLUCIONES EN CRÉDITOS SOCIALES 

CONCEPTO BENEFICIADOS VALOR 

CRÉDITOS SOCIALES (Educación, 

Turismo, Salud, Calamidad, Impuestos) 
72 $ 166.010.000  

ALIANZAS EDUCATIVAS 
(Descuentos en valor de Matrículas) 

84 26.985.982 
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Resaltamos el retorno en beneficios económicos que reciben cada uno de nuestros 

asociados en el año por pertenecer al Fondo de Empleados. 
 

BENEFICIOS SOCIALES  

BENEFICIO 
2021 2020 

VALOR 

UNITARIO 

INVERSION 

 TOTAL 
COBERTURA 

VALOR 

PRESUPUESTADO 

INVERSION 

 TOTAL 
COBERTURA 

Auxilio de Salud $   420.000 $ 281.850.156 741 $   420.000 $   296.102.646 749 

Auxilio de Incapacidad 300.000 48.600.000 162 300.000 22.200.000 74 

Auxilio Calamidad 350.000 4.200.000 12 350.000 9.800.000 28 

Auxilio Educativo 315.000 231.840.000 736 315,000 234.990.000 746 

Seguro Aportes y Deuda 151.180 130.180.982 858 122.495 107.795.947 880 

Programa de Educación, 

Recreación y Cultura 
16.992 14.694.885 865 16.008 16.008.377 910 

Obsequio Fin de Año 136.252 99.328.179 729 120.000 93.909.613 769 

Bono Canasta COVID 19    150.000 113.520.000 757 

Bono Vestuario 70.000 35.980.000 514    

TOTAL $ 1.759.424 $ 846.674.202  $ 1.793.503 $ 894.326.583  

 
          

A través de los convenios comerciales que el FESPBUN ha celebrado con distintas 

entidades, se obtuvieron descuentos especiales que se vieron reflejados en los 

servicios utilizados por nuestros asociados y sus familias. 

 

 

TIPO DE CONVENIO BENEFICIADOS DESCUENTO 
AHORRO  

EN DINERO 

Concesionarios (Vehículos y Motocicletas) 5 4% $ 8.498.320 

Servicio Previser 229 14% 7.557.000 

Salud 95 30% 11.970.000 

Convenios Comerciales (Almacenes Herpo) Asociados 5% 4.466.524 

Convenio Tecnológico  
(Equipos de Cómputo, Impresora y artículos 

tecnológicos) 

18 13% 3.068.506 

TOTAL 
 

$ 35.560.350 
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BASE SOCIAL 

   

COMPORTAMIENTO BASE SOCIAL 2021 – 2019 

 

 

 
 

 

Con una cobertura del 91% del total de la planta del personal de las Empresas 

Patronales.   

 

COMPARATIVO INGRESOS VS RETIROS DE ASOCIADOS 

 

 
 

 

 

2021 2020 2019

716 

737 

835 

INGRESOS RETIROS

2021 48 69

2020 62 160
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CAUSAL DE RETIROS 2021 2020 

MUERTE 7 4 

EXCLUSION 0 1 

VOLUNTARIOS 26 24 

TERMINACION DE 

CONTRATO 
36 131 

TOTAL 69 160 

 

PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

COMPARATIVO COBERTURA ASOCIADOS 

 

NECESIDAD ACCIÓN 2021 2020 2019 

PREVISIÓN  

Y AMPAROS 

Auxilio de Salud 741 747 946 

Auxilio por Incapacidad 162 71 142 

Plan Exequial (Pre necesidades) 6 7 19 

Seguro de Vida Deudores y Ahorradores 858 880 956 

Auxilio de Educación 736 746 961 

 

 

AUXILIO DE SALUD 

 

En el año 2021, el FESPBUN continuó con el compromiso de contribuir al bienestar de 

los asociados y su grupo familiar en las áreas de salud, donde se tuvo una cobertura 

del 99% de nuestros asociados equivalente a 741solicitudes y con la antigüedad 

mínima de 6 meses para acceder a este beneficio.  

 

Este auxilio fue utilizado en medicina prepagada, odontología, oftalmología, 

optometría, medicamentos, consulta con especialistas entre otros. 

 
2021 2020 2019

741 
747 

946 
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AUXILIO DE INCAPACIDAD 

 

Con el fin de apoyar a nuestros asociados con los gastos que se generan cuando 

existe una incapacidad temporal la cual debe ser 10 días continuos o mayor, el 

FESPBUN les otorgó un auxilio de incapacidad por valor de $300.000 a 162 asociados 

durante el año 2021.  

 

 

 

 
 

AUXILIO DE CALAMIDAD 
 

Durante el año 2021, el FESPBUN otorgo doce (12) Auxilios de Calamidad a nuestros 

asociados que presentaron afectaciones en su vivienda por eventos naturales que 

surgieron. 

 

 

PÓLIZA DE SEGUROS SOBRE APORTES Y DEUDAS 

 

Con el propósito de respaldar a las familias de nuestros asociados, el Fondo de 

Empleados ampara a la totalidad de nuestra población con una póliza de seguros 

sobre los aportes y deudas que, en caso de fallecimiento o invalidez permanente, 

permite que las obligaciones que tengan a la fecha, sean cubiertas de la siguiente 

forma: retorno de sus Aportes y Ahorros más un 100% adicional para ser otorgados a 

los beneficiarios designados y la deuda que tenga en su momento queda 

totalmente saneada. 

 

De acuerdo a los anterior, en el año 2021 se presentaron 7 reclamaciones por 

fallecimiento de asociados, los cuales sus beneficiarios hicieron uso de esta póliza. 

 

 

2021 2020 2019

162 

74 

142 
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AUXILIO EDUCATIVO 

 

Fondo de Empleados les brinda a los Asociados el beneficio del auxilio de 

educación, el cual contribuye para suplir gastos escolares tanto para preescolar, 

primaria, secundaria, tecnológico o profesional del asociado o un miembro del 

grupo familiar.    
 

Además, los asociados solteros sin hijos pueden acceder a este auxilio con la 

suscripción a periódicos regionales y nacionales. 
 

En el año 2021, 736 asociados se favorecieron con este beneficio.   

 

 

 
 

 

 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS ASOCIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

 

El Fondo de Empleados para el año 2021continuo contribuyendo al bienestar del 

asociado y su grupo familiar, es por ello que se diseñó un innovador programa de 

Bienestar Social donde la gran parte se ejecutó desde la virtualidad a través de los 

siguientes ejes temáticos: Artes y Oficios, Competencias Blandas, Educación en las 

Tics, Formación para Directivos, Educación Financiera, Lectura, Escritura, Poesía, 

Canto, Deporte, Recreación y Educación no Formal. 
 

Las Actividades desarrolladas fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

2021 2020 2019

736 746 

961 
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ARTES Y OFICIOS 

 

 Cocina divertida para niños 

 

Se realizó el taller de cocina divertida de manera virtual para los hijos de los 

asociados de 5 a 14 años de edad, en ella participaron 49 niños, donde aprendieron 

a realizar dos deliciosas recetas, pinchos de manzanas rellenos de chocolate y 

brochetas combinadas. 

 

                     
 

 

 Taller de Cocina para Adultos  

 

Se llevó a cabo el taller de cocina para adultos de manera virtual para los asociados 

y su grupo familiar, en este taller 30 participantes aprendieron a preparar deliciosas 

recetas como Cintas de Salmon Ahumado y Torres de Pescado. 
 

                                   
 

 Curso Virtual de Manualidades 

 

Con el fin de brindarles a nuestras asociadas y las conyugues de nuestros asociados 

herramientas para la generación de ingresos, se llevó a cabo este taller de 

manualidades donde se les enseñó a construir hacer un “Reno Navideño”. En este 

proceso de aprendizaje participaron 30 mujeres de nuestra comunidad asociada 
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COMPETENCIAS BLANDAS 

 

 Taller Educando Nuestras Emociones 

 

Esta capacitación se hizo con el fin de fortalecer las inteligencias emocionales de los 

asistentes y poder adaptarlas a su comportamiento, para obtener un mejor control 

de las emociones y una mejor convivencia familiar. Esta capacitación, contó con la 

participación de 63 asociados y su grupo familiar.  

 

                       
 

 

 Taller Control de Estrés y Ansiedad 

 

Teniendo en cuenta que en el año 2021 continuaron las adversidades sociales, el 

Fondo de Empleados llevo a cabo el Taller de Control de Estrés y Ansiedad, con el fin 

brindarles a los participantes herramientas y estrategias para la gestión positiva del 

estrés y las emociones, este taller contó con la participación de 46 personas entre 

asociados y familias. 

 

                 
 

 Capacitación “haga usted mismo su declaración de renta” 

 

Con el objetivo de brindarles herramientas a nuestros asociados y su grupo familiar, 

para que aprendan a elaborar su declaración de renta de una manera auto 

gestionable, se llevó a cabo la capacitación denominada “haga usted mismo su 

declaración de renta”. 
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 Taller Manejo y Gestión del Tiempo 

 

Esta capacitación se hizo con el propósito de brindarles a nuestros Asociados y su 

grupo Familiar, herramientas para aprender a distribuir efectivamente el tiempo y 

establecer prioridades frente a la ejecución de sus actividades, de tal forma que 

puedan desarrollar nuevos hábitos y mejores resultados, este espacio formativo 

contó con la participación de 64 personas entre asociados y familiares. 

 

                    
 

 

 Taller Gestión y Manejo de Conflictos 

 

Con el objetivo de brindarles herramientas y estrategias de resolución y manejo de 

conflictos a nuestros Asociados y su grupo familiar, en el año 2021 se abordó la 

capacitación denominada “Gestión y Manejo de Conflictos”, donde se contó la 

participación de 76 personas entre asociados y miembros de su grupo familiar.  
 

                    
  

 

 Taller de Inteligencia Emocional 

 

Este taller se hizo con el fin de fortalecer las inteligencias emocionales de los 

asistentes y poder adaptarlas a su comportamiento, para obtener un mayor 

provecho en el diario vivir.   Esta capacitación, contó con la participación de 61 

personas entre asociados y familias.  
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 Taller Manejo de la Frustración  

 

Este taller se llevó a cabo con el objetivo de brindarles a nuestros asociados y su 

grupo familiar, herramientas que les permitan reflexionar sobre la importancia de 

aprender a manejar las emociones como la rabia y/o frustración, expresando esta 

emoción de manera adecuada y sin daños a otros o a sí mismo.  Esta capacitación 

contó con la participación de 52 personas entre asociados y familias. 

 

                   
 

 

 Capacitación Higiene del Sueño y Fatiga Cognitiva  

 

Esta capacitación se llevó a cabo con el objetivo de brindar herramientas que 

permitan un mejor descanso y controlar la recuperación después de la jornada 

laboral, en este taller contamos la participación de 78 personas. 

 

                 
 

 

 Capacitación de Escuela de Padres 
 

El Fondo de Empleados les brindó a nuestros asociados y su grupo familiar esta 

capacitación, con el fin de otórgales herramientas y estrategias para mejorar las relaciones 

entre hijos y padres afrontando las nuevas condiciones sociales, en este espacio contamos 

con la participación de 69 personas de nuestra población asociada. 
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EDUCACION EN LAS TICS 

 

 Capacitación Familia y Teletrabajo “La Familia Digital” 
 

Con el objetivo de brindarles a nuestros Asociados y Familias herramientas de adaptación a 

la nueva cultura de trabajo remoto, educación virtual y acompañamiento a los hijos en las 

áreas tecnológicas, se llevó a cabo esta capacitación la cual hace parte de una serie 

talleres en el proceso de formación en la TICS, contando con la participación de 64 

personas. 

 

                      
 

 Capacitación Cuándo Hablar de Adicción a la Tecnología 
 

Continuando con nuestro proceso de formación en las áreas de las TICS, se llevó a cabo la 

capacitación denominada cuándo hablar de adicción a la tecnología, la cual tenía como 

objetivo brindar herramientas y tips para identificar señales de adicción a la tecnología en el 

entorno familiar, esta contó con la participación de 51 personas. 

 

                 
 

 

 Capacitación Comunicación Efectiva en Teletrabajo 
 

Se llevó a cabo la tercera jornada de trabajo en educación de las TICS para nuestros 

Asociados y familias, la cual se abordó los temas de comunicación efectiva en teletrabajo y 

se brindó herramientas para facilitar la comunicación y gestión en el ámbito laboral desde la 

virtualidad, en esta jornada de trabajo se contó con la participación de 54 personas. 

 

                 
 

 



 
                                                                                                         

 20 

 

 

FORMACION PARA DIRECTIVOS 
 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la planeación estratégica del FESPBUN y al proceso 

de formación de los asociados para ser miembros de los órganos de administración y 

control del FESPBUN, desde la virtualidad se realizaron 3 sesiones de trabajo con la 

participación de 76 asociados, los cuales conocieron cuáles son las funciones y 

responsabilidades de los Comité de Control Social y Junta Directiva, al igual que la 

normatividad de los fondos de empleados. 
 

 

                 
 

 

EDUCACION FINANCIERA 
 

 

En el año 2021 se continuó con el proceso de educar a nuestros asociados y su 

grupo familiar en inteligencia financiera, en esta oportunidad tuvimos 2 sesiones de 

trabajo enfocado a brindar herramientas prácticas que les permitan obtener 

reorganización de deudas, saneamiento financiero, manejo inteligente de las 

tarjetas de crédito y productos financieros.  Este programa conto con la 

participación de más de 78 familias de nuestra comunidad, además se llevaron a 

cabo acompañamientos personalizados a algunos de nuestros asociados que lo 

requirieron. 
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EDUCACION NO FORMAL 

 

 Lectura, Escritura Creativa, Poesía y Canto 
 

Continuando con nuestros procesos de formación educativa para nuestra 

comunidad asociada, en el año 2021 se continuó desde la virtualidad con el 

programa de Lectura, Escritura Creativa, Poesía, Teatro y Canto.  Este programa va 

dirigido a los hijos de nuestros asociados en edades entre 6 y 14 años, donde 

contamos con la participación de 40 niños. 

 

       -     

 

 

 Formación para Jóvenes 
 

Continuando con nuestros procesos de formación para los jóvenes, hijos de nuestros 

asociados; en el año 2021 se desarrolló un proceso de formación que permitió que 

obtuvieran herramientas para identificar sus potencialidades académicas para planificar su 

futuro profesional y laboral, adicionalmente les compartieron tips para abordar de forma 

efectiva una entrevista laboral, este espacio contó con la participación de más 79 jóvenes. 

 

             
 

 Curso virtual de Auto – Maquillaje y Cuidados de la Piel 
 

Continuando con el proceso de formación no formal en nuestra comunidad asociada, se 

realizó el curso virtual de Auto Maquillaje y cuidados de la piel, donde asociadas y cónyuges 

de nuestros asociados tuvieron la oportunidad de aprender cuáles son los productos básicos 

para la limpieza diaria del rostro, identificar el tipo de piel, rutina básica de maquillaje, paso 

a paso del maquillaje y respuestas a interrogantes de las participantes.  En esta actividad 

participaron 41 mujeres. 
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ESCUELA DE FUTBOL  

 

En el año 2021 el Fondo de Empleados continuó con el Programa de Formación 

Deportiva en Fútbol donde 35 niños hijos de nuestros asociados en edades entre 8 y 

15 años se siguen perfeccionando en esta disciplina.  Nuestro Fondo de Empleados 

en alianza con la Escuela de Fútbol Las Estrellas del Rifi, le apuestan al desarrollo 

físico, emocional y deportivo de nuestros niños y adolescentes. 

 

                  

                          

CONÉCTATE CON FESPBUN 

 

Con el fin de estar más cerca de nuestros asociados, realizamos un concurso de 

Aguinaldo Navideño, donde nuestros asociados ingresaban a la oficina virtual, se les 

hacía una pregunta acerca del FESPBUN y se llevaba un souvenir.  En este espacio 

contamos con la participación de 47 asociados que se llevaron su aguinaldo 

navideño. 

 

                   
 

OBSEQUIO FIN DE AÑO 

 

Este año se continuó con la metodología de brindarles la oportunidad a nuestros 

asociados de escoger su obsequio de fin de año, entre 32 opciones del Catálogo de 

Regalos; así cada hogar eligió su regalo de acuerdo a su preferencia. 
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BONO VESTUARIO 

 

El Fondo de Empleados para el año 2021, les otorgo a los hijos de nuestros asociados 

menores de 12 años un Bono para vestuario los cuales los podían redimir en los 

Almacenes Dmoda, Herpo, Éxito y Olímpica, esto debido a que no se pudo realizar la 

tradicional fiesta de los niños por las restricciones que produjo el covid 19, este 

beneficio tuvo una cobertura 514 niños. 

 

                   
 

ACTIVIDADES DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS ASOCIADOS Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

ACTIVIDAD ACCIÓN ASISTENTES 

ACTIVIDADES 

DE BIENESTAR 

SOCIAL PARA 

LOS 

ASOCIADOS Y 

SU GRUPO 

FAMILIAR 

 

Cocina Divertida para Niños 49 

Taller de Cocina para Adultos 30 

Curso de Manualidades 30 

Capacitación Educando Nuestra Emociones 63 

Capacitación Control de Estrés y Ansiedad 46 

Capacitación “haga usted mismo su declaración de renta” 25 

Capacitación Manejo y Gestión del Tiempo 64 

Capacitación Gestión y Manejo de Conflictos 76 

Capacitación Inteligencia Emocional 61 

Capacitación Manejo de la Frustración 52 

Capacitación Higiene del Sueño y Fatiga Cognitiva 78 

Capacitación de Escuela de Padres 69 

Capacitación Familia y Teletrabajo “La Familia Digital” 69 

Capacitación Cuando Hablar de Adicción a la Tecnología 51 

Capacitación Comunicación Efectiva en Teletrabajo 54 

Formación para Directivos 76 

Educación Financiera 78 

Lectura, Escritura Creativa, Poesía y Canto 40 

Formación para Jóvenes 79 

Curso virtual de Auto – Maquillaje Cuidado de la Piel 41 

Escuela de Futbol 35 

Obsequio Fin de Año 729 

Bono Vestuario 514 

Conéctate con FESPBUN 47 
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Algunos comentarios de nuestros Asociados y Familiares  

de las actividades de Bienestar Social 
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2. Gestión de Proyectos y Programas Sociales 
 

2.1 AUTO GESTIÓN  

 

OFICINA VIRTUAL  
 

La incursión en la era tecnológica jugó un papel fundamental en nuestra 

organización durante el año de cierre, en razón al estado de emergencia por covid 

19 y el paro nacional en Colombia; que llevó a cambiar el esquema de trabajo 

presencial a virtual y que contrajo la obligación de garantizar la correcta operación 

remota en la prestación de los servicios del fondo de empleados y la seguridad de 

los trabajadores. 
 

Por lo anterior Fespbun creo la OFICINA VIRTUAL, una plataforma digital que permitió 

de forma continua y sin interrupciones una atención de calidad para nuestros 

Asociados.  
 

La oficina Virtual del Fespbun, brindó la oportunidad para que nuestros asociados se 

conectaran y tuviesen contacto con nuestros funcionarios desde cualquier lugar, así 

como también eliminar el tiempo de desplazamiento hasta nuestras instalaciones 

físicas. 
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CONEXIONES SEGURAS PARA EL TRABAJO EN CASA 

 

Durante el 2021, debido a la continuidad de pandemia del covid-19 y el paro 

nacional en Colombia, se hizo necesario buscar alternativas de trabajo en casa de 

forma parcial para algunos funcionarios, debido a las restricciones de movilidad y de 

acceso a los sitios de trabajo, por lo cual se crearon conexiones seguras para que los 

funcionarios pudiesen desempeñar sus funciones en momentos de dificultad para 

hacerlo presencialmente. De esta manera aseguramos durante todo el tiempo la 

continuidad del servicio a los asociados del fondo en términos de oportunidad y 

seguridad. 

 

    

CONSULTA ESTADO DE CUENTA DESDE LA WEB 

 

En la actualidad, los servicios digitales permiten que tengamos soluciones más 

funcionales y prácticas, algunas de ellas incluso nos permiten ser más amigables con 

el medio ambiente.  

 

La tendencia es apostar a la era digital, así como la reducción del uso del papel, por 

tal motivo Fespbun en el 2021, logró que el acceso al estado de cuenta se diera 

también de manera virtual, una forma más actual de conocer el detalle de sus 

cuentas.  

 

Con tan solo ingresar a nuestra página web y darle un click, nuestros asociados 

pueden conocer y descargar su estado de cuenta, sus movimientos, cuotas 

pagadas, tasa de interés, entre otros aspectos sin necesidad de desplazarse hasta 

nuestras instalaciones físicas.  

 

Esta consulta o descarga la puede realizar desde cualquier ordenador o teléfono 

inteligente. 

 
 

2.2 PROGRAMA DE INGLÉS 

 

Aun dentro de la virtualidad los hijos de nuestros asociados le apostaron a continuar 

formándose en inglés como el idioma de la comunicación internacional, del 

comercio y las finanzas. 

 

Durante el 2021, otorgamos 77 subsidios del 50%, más 7 subsidios del 20% a estos niños 

y jóvenes en esta lengua extranjera, en centros de formación reconocidos en la 

ciudad como son la Fundación Centro Cultural Colombo Americano y la Academia 

de Inglés del Norte. 

 

El alto compromiso académico de los estudiantes, nos lleva a continuar aportando 

en la formación integral de nuestros niños y jóvenes, hijos de nuestros asociados. 
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3. Balance Administrativo 
 

3.1 Gestión Financiera y de Riesgos 
 

Los Fondos de empleados se encuentran expuestos a riesgos derivados de su 

actividad y objeto social, como son el Riesgo de Crédito, de Liquidez, el legal, y el 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

Fespbun a partir de cada normativa promulgada por la Supersolidaria ha venido 

trabajando en la implementación y monitoreo continuo de manuales, políticas, 

procedimientos y planes de contingencias que nos permitan identificar, medir y 

controlar cada uno de estos riesgos que se encuentran inherentes a nuestra 

organización solidaria. 

 

3.1.1 Sistema de Administración del Riesgo Crediticio (SARC)  
 

Para mitigar el riesgo crediticio y garantizar la sostenibilidad financiera Fespbun en el 

2021 reglamentó y aprobó el Manual SARC (Sistema de Administración del Riesgo 

Crediticio), acogiendo como buena práctica lo establecido en la Circular Básica 

Contable y Financiera de diciembre 28 de 2020 de la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. 
 

Este manual comprende políticas y procedimientos mediante los cuales se evalúa, 

asume, califica, controla y cubre el riesgo crediticio, no solo desde la perspectiva de 

su cubrimiento a través de un sistema de provisiones, sino también a través de la 

adecuada administración del proceso de otorgamiento de créditos y permanente 

seguimiento de sus deudores y garantías ofrecidas (codeudores y/o garantías 

admisibles).  
 

La implementación de este manual busca básicamente: 
 

 Establecer políticas y límites de exposición crediticia (Ex ante y Ex post) para la 

adecuada administración del riesgo crediticio de FESPBUN. 

 Asegurar el cumplimiento de todos los procesos de la organización que se encuentran 

vinculados a las etapas de otorgamiento, seguimiento y control y recuperación de la 

cartera de créditos. 

 Controlar el nivel de siniestralidad de la cartera, dentro del perfil de riesgo de la 

entidad y de cada una de sus líneas de negocio. 

 Calcular los niveles de pérdida esperada y comparar frente a la provisión actual para 

asegurar el adecuado cubrimiento de la cartera en mora.   

 Establecer los requisitos para la estructura organizacional y operativa del negocio 

crediticio. 

 Monitorear permanentemente la calidad y comportamiento de la cartera de crédito. 

 Garantizar un adecuado crecimiento y sostenibilidad de la Cartera del Fondo a través 

de toma de decisiones basada en la continua medición y control del riesgo de 

crédito. 

 



 
                                                                                                         

 28 

 

En conclusión, con este sistema Fespbun busca proteger la cartera de créditos 

aplicando las metodologías en riesgos de crédito, orientada a garantizar un 

crecimiento continuo de los activos del Fondo y de todos nuestros asociados. 

 

3.1.2 Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez (SARL) 
 

 

En Fespbun minimizamos los riesgos que determinan el valor, tales como las tasas de 

interés y el riesgo de liquidez. 

 

Contamos con políticas claras de negociación, con entidades y cupos que 

garantizan razonablemente el manejo de los recursos de liquidez, minimizando los 

riesgos y maximizando los resultados. 

 

Durante el 2021 y con periodicidad mensual se presentó a los comités de Riesgos y 

de Riesgo Liquidez, y a la Junta Directiva las principales cifras que evidencian el 

comportamiento de la liquidez en la entidad. 

 

Cerrando con un excelente indicador de liquidez, por encima de lo establecido en 

la normatividad vigente, que estipula el 10% de los ahorros permanentes, y con una 

brecha e IRL positivas. 

 

3.1.3 Riesgo Legal 

 

Para minimizar el riesgo legal, Fespbun cuenta con pólizas de activos fijos para el 

cubrimiento de equipos y enseres, póliza de cumplimiento para directivos y la 

Revisoria Fiscal hace presencia permanente sobre los procesos y controles internos 

que se desarrollan en el día a día. 

 

Cuenta con licencias para el software contable y demás programas operativos 

instalados en cada uno de los equipos de cómputo. 

 

De conformidad con lo que establece la ley, se presentó ante la superintendencia 

de economia solidaria de Colombia el control de legalidad de la Asamblea General 

de Asociados celebrada en este 2021. 

 

3.1.4 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT) 

 

Durante el 2021 Fespbun cumplió a cabalidad y de manera oportuna con la 

presentación de los reportes a la UIAF (operaciones sospechosas – ROS, 

transacciones en efectivo, clientes exonerados y transacciones).  
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Se capacitó a los miembros de Junta Directiva, Control Social y Funcionarios del 

Fespbun frente a los cambios normativos emitidos por la Supersolidaria y 

consagrados en la Circular Básica Jurídica. 
 

En materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo, Fespbun continúo realizando los controles previos, así como el proceso 

establecido para la vinculación de asociados, depositantes, ahorradores, deudores 

crediticios y proveedores, permitiendo la trazabilidad de la plena identificación de 

los mismos, a través de preguntas y validaciones en las listas restrictivas y vinculantes. 
 

También se llevó a cabo la segmentación por factores de riesgos, cuyo resultado fue 

positivo para Fespbun, permitiéndonos generar alertas tempranas por cada uno de 

los factores de riesgos identificados previamente, con sus posibilidades e impactos 

desde la construcción de la matriz del Sistema de Administración del Riesgo de 

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sarlaft). 
 

Otro aspecto importante que se ejecutó fue el monitoreo transaccional, en el cual 

se analizó las operaciones por cada uno de los canales de recaudo dispuestos por 

Fespbun y se dejó la evidencia de las declaraciones de origen de fondos.  
 

En general todo el Sistema de Administración de riesgos de LA/FT es auditado por los 

entes de control interno, como la Revisoria Fiscal quien se pronuncia a los órganos de 

administración y control en los periodos establecido por la Supersolidaria. 

 

 

3.2 Fortalecimiento de la Comunicación  
 

En el 2021 continuamos con las publicaciones de nuestro Boletín Informativo ¡ASÍ VA 

NUESTRO FONDO!; manteniendo informados a nuestros asociados con temas de 

interés y las actividades de Bienestar Social que realizamos mes a mes en beneficio 

de nuestros asociados y sus familias.  
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Se continúa utilizando el WhatsApp como canal de comunicación enviando 

mensajes por listas de distribución; este canal permite enviar de manera directa 

información a los asociados en tiempo real y de forma personalizada.   

Adicionalmente permite el fácil acceso y mejora en los tiempos de respuesta a los 

requerimientos de nuestros asociados.  

 

Igualmente utilizamos como medios de comunicación nuestra página web, redes 

sociales Facebook, WhatsApp, calendario y correos electrónicos.  

 

                    
 

Nuestros asociados ya están interactuando en nuestra Página Web, al consultar sus 

estados de cuenta y demás servicios; de esta manera están optimizando los tiempos 

de respuesta y evitando el desplazamiento hasta nuestra oficina. 

 

3.3 Gestión Jurídica   

 

 FESPBUN cumplió cabalmente con las disposiciones legales y reglamentarias que 

regulan las actividades, en especial las contempladas en la Ley 79 de 1988, la 

Ley 454 de 1998, Decreto Ley 1391 de 2010 y las Circulares Básica Jurídica y 

Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

 Es importante resaltar que a diciembre 31 de 2021 el Fespbun no tenía ningún 

tipo de requerimiento judicial.  Al cierre del ejercicio económico, el Fespbun se 

encontraba a paz y salvo por todo concepto en la declaración, recaudo y pago 

de las obligaciones tributarias nacionales.  

 

 Así mismo, el Fespbun cumplió con lo establecido en la Ley 603 del 2000 sobre 

derechos de autor y propiedad intelectual, con el licenciamiento del software en 

uso.  

 

 



 
                                                                                                         

 31 

 

 Las captaciones y los créditos otorgados a los miembros de Junta Directiva, 

Comité de Control Social y Representantes Legales se ajustan a las disposiciones 

establecidas en la Ley 454 de 1998, la Ley 795 de 2003, las circulares básica 

jurídica y básica contable y financiera expedidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, al estatuto y a los reglamentos internos del FESPBUN.  Todos 

los créditos otorgados durante el 2021 fueron aprobados por las instancias de 

aprobación correspondientes.  

 

3.4 Requerimientos Entidades de Control y Vigilancia 

 

Durante el 2021, Fespbun recibió un pronunciamiento de la Superintendencia de 

Economía Solidaria, entidad de Control y Vigilancia con respecto al control de 

legalidad de la Asamblea General de Asociados, al cual se le dio respuesta por 

parte de la administración de manera oportuna y cumpliendo con los términos 

establecidos por este organismo. 

 

Al cierre del año 2021, no se presentaron requerimientos adicionales de 

contravención a las explicaciones dadas por parte del Fondo de Empleados. 

 

3.5 Gestión Administrativa  

 

Como parte de las funciones de la Junta Directiva y la Gerencia, durante el 2021 se 

lograron adelantar procesos que permitieron alcanzar los resultados importantes 

para el buen funcionamiento del FESPBUN.   En nuestra Planeación Estratégica 

avanzamos significativamente en sus objetivos, de la siguiente manera:  
 

 

 Facilitar el disfrute efectivo del tiempo de vacaciones de los asociados: 
 

    En el 2021 se siguió promocionando el ahorro programado para vacaciones, 

reconociendo una tasa de interés del 9.6% anual.   Con este gran beneficio 40 

asociados ahorraron para disfrutar su período vacacional.      

 

 Promover la formación de los niños a través de la recreación, el deporte, la 

lúdica y el arte: 
 

    Se continuó con el programa de lectura y escritura creativa de forma virtual, se 

reabrieron los entrenamientos de la escuela de fútbol, donde nuestros niños 

tuvieron una destacada participación, siendo los campeones del Torneo El 

Golazo 
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 Incrementar la participación del asociado y su núcleo familiar en las actividades 

de FESBUN, con el fin de mejorar el uso y conocimiento de los servicios y 

beneficios ofrecidos como medio para aportar positivamente a su calidad de 

vida: 
 

    Este año contamos con la participación de más de  2.409 personas en las 

diversas actividades presenciales y virtuales que diseñamos para nuestros 

asociados y sus familias, como fueron: Programa de lectura y escritura creativa, 

Escuela de Fútbol, Capacitación y Formación para Directivos y Comités, talleres 

la Familia Digital, Educando las Emociones, Control de Estrés y la Ansiedad, Haga 

Usted Mismo su Declaración de Renta, Comunicación Efectiva en el Trabajo, 

Cocina Divertida para Niños, Educación Financiera, Manejo y Gestión del 

Tiempo, Cocina para Adultos, Gestión y Manejo de Conflictos, Higiene del Sueño 

y Fatiga Cognitiva, Manualidades Navideñas, Orientación Profesional, Curso de 

Maquillaje, Escuela de Padres, entrega Obsequios Navideños y Bonos para 

Vestuario, Conéctate con FESPBUN. 

 

 Facilitar la adquisición de vivienda para los asociados 
 

Este año, 5 de nuestros asociados obtuvieron soluciones de vivienda en las 

modalidades de compra, remodelación o construcción $635.096 millones, 

impactando positivamente así a 26 personas que conforman su grupo familiar. 

 

 Contar con el soporte tecnológico que facilite la gestión de los proyectos, la 

interacción entre los procesos y la gestión del conocimiento. 
 

Se estabilizó la operatividad del software Linix, permitiendo prestar un servicio 

eficiente y la facilidad a nuestros asociados de acceder al estado de cuenta a 

través de la página web; así mismo continuamos prestando el servicio desde 

nuestra oficina virtual. 
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4. Balance Económico 
 

 

4.1 CRÉDITO 
 

Durante el año 2021 desde la administración del FESPBUN nos enfocamos en 

brindarles a todos nuestros Asociados mayor calidad y oportunidad en el servicio de 

crédito; para así cumplir con nuestro objeto social el cual es Contribuir a Mejorar la 

Calidad de vida de nuestra base social. 

 

Contamos con 14 líneas de crédito, con tasas competitivas, comparadas con el 

mismo gremio de los Fondos de Empleados y el sector financiero.  
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Para nuestra entidad es muy importante desarrollar constantemente estrategias de 

créditos claras y efectivas a fin de poder garantizar a nuestra población asociada la 

satisfacción de acuerdo a sus necesidades.   

 

En el 2021, los asociados hicieron uso de todas las líneas de crédito que ofrece el 

Fespbun, generando una colocación por valor de $ 7.218 millones.  Resaltamos la 

línea de crédito de vivienda donde colocamos $ 635 millones en cabeza de 5 

asociados, permitiendo cumplir los sueños de ellos y sus familias de tener casa propia 

y/o mejorar sus condiciones de vida.  De igual manera destacamos la colocación de 

la línea de Aportes y Ahorros por $ 3.813 millones, donde 430 asociados accedieron a 

ella con una de las tasas de interés más baja de nuestro portafolio de crédito, 

logrando cristalizar sus proyectos. 

 
 

LÍNEA DE CREDITO 

COMPARATIVO COLOCACION ULTIMOS TRES AÑOS 

2021 2020 2019 
CRÉDITOS 

COLOCADOS 

VALOR 

DESEMBOLSO 

CRÉDITOS 

COLOCADOS 

VALOR 

DESEMBOLSO 

CRÉDITOS 

COLOCADOS 

VALOR 

DESEMBOLSO 

VIVIENDA 5 $ 635.096 9 $ 689.92 18 $ 1.010.659 

LIBRE INVERSION 140 1.038.029 70 533.685 155 841.774 

APORTES Y AHORROS 430 3.813.767 365  3.078.073 530  3.556.030 

COMPRA DE CARTERA 39 393.526 30 344.675 24 342.816 

ROTATORIO (UTILIZACIÓN TARJETA DE AFINIDAD, 

SOAT, SEGUROS, LICENCIAS) 
1.487 668.498 438 374.883 193 306.409 

VEHÍCULO (AUTOS, MOTOCICLETAS) 5 212.497 7 212.458 17 312.604 

SOCIALES (EDUCACIÓN, TURISMO Y RECREACIÓN, 

SALUD, IMPUESTOS, CALAMIDAD DOMÉSTICA) 
72 166.010 40 147.786 83 282.704 

TOTAL 2.178 $ 6.927.423 959 $ 5.381.480 1.02 $ 6.652.996 

REFINANCIACION 18 $ 291.205 17 $ 266.292 25 $ 396.790 

TOTAL COMPARATIVO 2.196 $ 7.218.628 976 $ 5.647.772 1.045 $ 7.049.706 

 

* Cifras en Miles de Pesos 
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4.2 CARTERA 

 

Al cierre del año 2021, FESPBUN cerró con una cartera de $13.765 millones de pesos, 

comparada con la cartera a diciembre de 2020, que cerró en $13.923 millones de 

pesos se observa una variación entre los dos últimos años del -1,13%, y dicha 

disminución obedece al prepago de cartera por parte de los asociados, por 

aproximadamente $989 millones 

 

COMPARATIVO CARTERA 

 

LINEA DE CREDITO 2021 PARTICIP. 2020 PARTICIP. VARIACION 
VARIACION 

% 

APORTES Y AHORROS $ 5,515,912 35.91% $ 5,000,089 35.91% $ 515,823 10.32% 

VIVIENDA  $ 2,962,752 23.20% $ 3,229,559 23.20% -$ 266,807 -8.26% 

ALIVIO FINANCIERO $ 1,148,011 10.93% $ 1,521,401 10.93% -$ 373,390 -24.54% 

LIBRE INVERSION $ 1,389,775 9.10% $ 1,266,350 9.10% $ 123,425 9.75% 

REFINANCIACION $ 623,636 5.11% $ 711,543 5.11% -$ 87,907 -12.35% 

VEHICULO $ 623,590 4.85% $ 675,184 4.85% -$ 51,594 -7.64% 

COMPRA DE CARTERA $ 634,455 4.61% $ 642,380 4.61% -$ 7,925 -1.23% 

ROTATORIO/TARJETA AFINIDAD $ 550,133 4.14% $ 577,064 4.14% -$ 26,931 -4.67% 

SOCIALES  $ 167,667 1.15% $ 160,627 1.15% $ 7,040 4.38% 

VIVIENDA CONSUMO $ 149,607 1.00% $ 139,028 1.00% $ 10,579 7.61% 

TOTALES $ 13,765,538 100% $ 13,923,225 100% -$ 157,687 -1.13% 

 
 

CARTERA POR NUMERO DE ASOCIADOS Y SALDO DE CAPITAL                                                                                                                                     

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 

CARTERA POR SALDOS ASOCIADOS SALDO CREDITOS 

DE CAPITAL NUMERO % VALOR % 

DE $              1  A    $  3.000.000 102 16.50% $ 154,849,916 1.12% 

DE $ 3.000.001 A    $  5.000.000 34 5.50% $ 137,532,452 1.00% 

DE $ 5.000.001 A    $10.000.000 81 13.11% $ 605,097,717 4.40% 

DE $10.000.001 A   $ 20.000.000 155 25.08% $ 2,237,483,714 16.25% 

DE $20.000.001 A   $ 50.000.000 177 28.64% $ 5,428,451,059 39.44% 

MAYOR             A   $ 50.000.001 69 11.17% $ 5,202,123,427 37.79% 

TOTALES 618 100%  $   13,765,538,285  100% 
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A diciembre de 2021, FESPBUN cerró con una base social de 716 asociados, de ellos 

un 86%, tenían crédito con la entidad.    

 

 

COMPORTAMIENTO DE CARTERA 

  
 

 

 

 

 

COMPOSICIÓN DE CARTERA POR LÍNEAS 

 

 
 

(Cifras en miles de pesos) 

 

 

 
 

2021 2020 2019 

 $ 5,515,912  

 $ 2,962,752  

 $ 1,389,775  
 $ 1,148,011  

 $ 149,607  
 $ 623,590   $ 623,636   $ 550,133   $ 634,455  

 $ 167,667  
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Más del 60% del saldo de nuestra cartera, se encuentra entre las líneas se Aportes y Ahorros 

con un 40% y Vivienda con un 21%, líneas de créditos que ofrecen una tasa de interés inferior 

al 1%. 

 

Como garantía de la cartera, todas las obligaciones se encuentran amparadas con 

pagares.  

También se cuenta con créditos respaldados con garantía real como hipoteca o prenda y 

afianzadora, que adicional tienen compromiso de cuotas extras de cesantías, primas de 

servicio y prima vacacional.   

 

 

INDICE DE CARTERA 

 
Al cierre del año 2021, la cartera morosa del FESPBUN reflejó una disminución comparado 

con el año inmediatamente anterior, pasando de un índice del 1.30% al 0.90%.  

 

Es importante resaltar que el Fondo de Empleados cuenta con una cartera sana, ya que 

ésta se encuentra por debajo del indicador del sector, el cual está en el 3%.   

 

 

CATEGORIA 2021 2020 2019 

A $ 13,641,267 $ 13,602,074 $ 14,612,288 

B $ 58,861 $ 218,222 $ 26,345 

C  $ 0 $ 4,006 $ 83,114 

D $ 1,835 $ 14,702 $ 0 

E $ 63,575 $ 84,221 $ 6,198 

TOTAL MORA $ 124,271 $ 321,151 $ 115,657 

 

 

 

CARTERA EN MORA 2021 2020 2019 

CON ARRASTRE 0.90% 2.31% 0.79% 

SIN ARRASTRE 0.90% 1.30% 0.70% 
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4.3 INFORME FINANCIERO FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA 

REGIONAL DE BUENAVENTURA - FESPBUN 

 

 

COMPARATIVO ESTADOS FINANCIEROS  AÑOS 2021-2020 

 

Al cierre del año 2021, el Fondo de empleados de la sociedad portuaria regional de 

Buenaventura - Fespbun con Nit: 835.000.115 – 8  presenta unos Activos por  $29.701 

millones con un crecimiento del 29.15% con respecto al año anterior; el cual cerró 

con  unos Activos por valor  $ 22.998 millones; adicionalmente presenta un 

incremento del 4.78% en sus  pasivos; arrojando como saldo al  cierre del presente 

año $19.829 millones y con respecto al año anterior el cual fue $18.925. 

 

Partiendo del principio de negocio en marcha y con altos niveles de crecimiento, 

FESPBUN presenta un incremento del 142% de su patrimonio representado en los 

aportes de los asociados, las valorizaciones (terreno/lote en propiedad de inversión) 

a valor razonable y los excedentes del ejercicio. 

 

 

 
 

 

PARTICIPACION CARTERA SOBRE ACTIVOS 

 

FESPBUN posee un saldo a cierre de 2021 de su cartera de créditos por valor de  

$13.765 millones comparada con el año anterior el cual fue $13.923 millones; 

presentado  una disminución del  -1.13% debido en gran proporción a las 

restricciones económicas dada la ampliación de las medidas sanitarias que han 

impactado de manera regresiva en los proyectos de crecimiento financiero de los 

asociados. 
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No obstante, la cartera de crédito representa el 46.35% de los activos que posee 

FESPBUN evidenciando la ejecución progresiva de su actividad de ahorro y créditos.  

 

. 

 

 
 

 

  

INGRESOS vs EXCEDENTES 

 

El margen porcentual de los excedentes sobre ingresos corresponde al 12%, el cual 

se destaca el recaudo de los intereses de la Cartera de Crédito siendo este la mayor 

fuente de ingresos de FESPBUN y obedeciendo al buen comportamiento del 

recaudo y cobranza. 
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DESEMBOLSO PRIMA VACACIONAL (TOTAL DESEMBOLSO: $ 1.475 MILLONES)  

 

Con el fin de estimular e incentivar  el ahorro y el crecimiento en todos los ámbitos 

de los empleados asociados al FESPBUN, las empresas patronales (SPRBUN, ZELSA y 

FUNDACIÓN SPRBUN) apoyan a los trabajadores con un valor equivalente o 

proporcional a sus aportes realizados en el mes.  Del aporte de la empresa patronal 

se destina un 50% como ahorro permanente y el 50% restante es entregado al 

asociado para el disfrute de sus vacaciones (prima vacacional). 

 

El desembolso para el disfrute de vacaciones durante el año 2021 fue de $1.475 

millones.  

 
TOTAL PRIMA VACACIONAL 

2021 2020 VARIACIÓN 

$ 1.475.352 $ 1.170.710 26.02% 
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RETIRO DE AHORROS (TOTAL AÑO: $ 2.386 MILLONES) 

 

El retiro de los ahorros se presenta por desvinculación laboral, retiro voluntario, 

compensaciones hasta del 30% del valor de los ahorros permanentes utilizados para 

abonar o cancelar créditos; se presentaron retiros de Ahorros durante el año 2021 

por valor de $2.386 millones. 

 

 
TOTAL RETIRO AHORROS 

2021 2020 VARIACIÓN 

2,386.522 $2.086.075 13.5% 
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RETIRO DE APORTES (TOTAL AÑO: $146 MILLONES) 

 

Estos retiros de aportes se presentan en el momento de la desvinculación laboral o 

retiro voluntario de los Asociados,  se presentaron desembolsos de recursos durante 

el año 2021 por valor de $146 millones. 

 
TOTAL RETIRO APORTES 

2021 2020 VARIACIÓN 

146.238 $153.588 -4.78% 
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4.1 Estados Financieros  
 

 

 

ACTIVO NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE  2019 Variación  ($)     Variación  (%)

ACTIVO CORRIENTE

Caja 2 -                                -                               -                               -                               0.00%

Bancos y Otras Entidades 2 3,827,776,140      2,621,707,159     1,116,805,355      1,206,068,981      46.00%

Equivalente al Efectivo - Fiducias 2 1,151,622,293      1,632,696,900     103,997,818         (481,074,607)        -29.47%

Fondo de Líquidez. Inv Deuda (C. Amort.) 3 2,608,446,106      2,040,077,853     2,027,499,110      568,368,253         27.86%

Cartera de Créditos 4 3,249,187,835      3,448,094,681     3,494,179,282      (198,906,846)        -5.77%

Intereses Cartera de Créditos 4 13,356,444            14,261,895           9,781,201              (905,451)                -6.35%

Convenios 4 41,387,646            57,812,777           69,527,191            (16,425,131)          -28.41%

Pagos por cuenta de asociados - Vivienda 4 14,841,723            13,431,443           4,669,767              1,410,280              10.50%

Deterioro Cartera de Créditos 4 (199,287,742)        (204,093,588)       (167,354,406)        4,805,846              -2.35%

Deudores Patronales 5 361,292,967          385,537,691         639,960,690         (24,244,724)          -6.29%

Otras CxC 5 15,418,186            29,415,839           36,086,352            (13,997,653)          -47.59%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,084,041,598    10,038,942,650   7,335,152,360      1,045,098,948      10.41%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de Créditos 4 10,516,350,450    10,475,130,515   11,233,766,228   41,219,935            0.39%

Inversiones de Patrimonio a Costo Historico 6 247,667,000          247,667,000         247,667,000         -                               0.00%

Deterioro de Inversiones 6 (37,639,202)           (37,639,202)          (37,639,202)          -                               0.00%

Inversiones En Entidades Subsidiarias 6 96,548,531            97,390,513           -                               (841,982)                0.00%

Propiedades de Inversión (Terrenos) 7 7,710,404,793      2,060,000,000     2,060,000,000      5,650,404,793      274.29%

Propiedad, planta y equipo 8 107,805,205          107,805,205         104,606,206         -                               0.00%

Depreciación Acumulada 8 (103,027,739)        (98,612,714)          (91,994,010)          (4,415,025)            4.48%

Activos Intangibles 9 62,783,328            92,533,332           22,823,564            (29,750,004)          -32.15%

Otras Inversion en Instrumento de patrimonio 10 12,724,216            12,315,382           11,872,230            408,834                  3.32%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,613,616,582    12,956,590,031   13,551,102,016   5,657,026,551      43.66%

29,697,658,180    22,995,532,681   20,886,254,376   6,702,125,499      29.15%

              Siguiente

PASIVO NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE  2019 Variación  ($)     Variación  (%)

PASIVO CORRIENTE

Depósitos (Costo Amortizado) 11 5,722,607,292      5,338,953,548     4,921,481,359      383,653,744         7.19%

Proveedores 12 144,066,682          235,538,195         36,623,137            (91,471,513)          -38.84%

Gravamen Financiero 12 75,065                     432,896                 -                               (357,831)                100.00%

Retenciones en la Fuente 12 2,351,422               3,350,743              1,433,000              (999,321)                -29.82%

Retencion de Industria y Comercio 12 75,743                     545,326                 251,000                  (469,583)                -86.11%

Retenciones y aportes de nomina 12 9,055,800               9,224,000              8,894,922              (168,200)                -1.82%

Remanentes por Pagar 12 186,314,323          227,934,858         32,993,109            (41,620,535)          -18.26%

Impuestos (Industria y Comercio) 12 9,252,345               10,086,000           12,111,000            (833,655)                -8.27%

Diversas 12 81,859,017            142,760,930         85,405,487            (60,901,913)          -42.66%

Beneficio de empleados 13 57,379,706            52,718,376           52,956,203            4,661,330              8.84%

Otros pasivos (aportes por aplicar) 13 2,216,942               215,372,512         -                               (213,155,571)        0.00%

Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 14 244,262,243          219,629,670         183,370,485         24,632,573            11.22%

Para costos y gastos 15 16,959,017            10,861,803           56,412,664            6,097,214              56.13%

6,476,475,596      6,467,408,857     5,391,932,366      9,066,739              0.14%

PASIVO NO CORRIENTE

Depósitos (Costo Amortizado) 11 13,352,750,348    12,457,558,278   11,483,456,504   895,192,070         7.19%

13,352,750,348    12,457,558,278   11,483,456,504   895,192,070         7.19%

19,829,225,944    18,924,967,134   16,875,388,870   904,258,810         4.78%

PATRIMONIO NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE  2019 Variación  ($)     Variación  (%)

Capital temporalmente restringido 16 1,034,730,779      1,305,898,964     1,199,841,686      (271,168,185)        -20.76%

Capital Irreducible (permanentemente restringido) 16 450,000,000          50,000,000           50,000,000            400,000,000         800.00%

Reserva para proteccion de aportes 16 1,201,393,136      1,152,969,972     1,083,061,089      48,423,164            4.20%

Donaciones 16 36,689,956            36,689,956           36,689,956            -                               0.00%

Fondos de Destinación Específica 16 535,236                  535,236                 535,236                  -                               0.00%

Ganancia por adopcion NIIF primera vez 16 1,268,868,688      1,268,868,688     1,268,868,688      -                               0.00%

Excedente y/o Perdidas no Realizadas 16 9,277,000               9,277,000              9,277,000              -                               0.00%

Superavit - Valorizaciones 16 5,650,404,793      -                               -                               5,650,404,793      100.00%

Excedentes 16 216,532,648          246,325,731         362,591,851         (29,793,083)          -12.09%

9,868,432,236      4,070,565,547     4,010,865,506      5,797,866,689      142.43%

29,697,658,180    22,995,532,681   20,886,254,376   6,702,125,499      29.15%

MARIA ILENIA ANGULO SANDRA MILEISY MENDOZA MOSQUERA DIANA MARIA ESCOBAR JARAMILLO

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP-244395-T TP-125533-T

              Ver dictamen Adjunto

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

TOTAL ACTIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PATRIMONIO

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA - FESPBUN

835.000.115-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CONSOLIDADO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Cifras en Pesos Colombianos
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ACTIVO NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE  2019 Variación  ($)     Variación  (%)

ACTIVO CORRIENTE

Caja 2 -                                -                               -                               -                                0.00%

Bancos y Otras Entidades 2 3,827,776,140      2,621,707,159     1,116,805,355      1,206,068,981       46.00%

Equivalente al Efectivo - Fiducias 2 1,151,622,293      1,632,696,900     103,997,818         (481,074,607)         -29.47%

Fondo de Líquidez. Inv Deuda (C. Amort.) 3 2,608,446,106      2,040,077,853     2,027,499,110      568,368,253          27.86%

Cartera de Créditos 4 3,249,187,835      3,448,094,681     3,494,179,282      (198,906,846)         -5.77%

Intereses Cartera de Créditos 4 13,356,444            14,261,895           9,781,201              (905,451)                 -6.35%

Convenios 4 41,387,646            57,812,777           69,527,191            (16,425,131)           -28.41%

Pagos por cuenta de asociados - Vivienda 4 14,841,723            13,431,443           4,669,767              1,410,280               10.50%

Deterioro Cartera de Créditos 4 (199,287,742)        (204,093,588)       (167,354,406)        4,805,846               -2.35%

Deudores Patronales 5 361,292,967          385,537,691         639,960,690         (24,244,724)           -6.29%

Otras CxC 5 15,418,186            29,415,839           36,086,352            (13,997,653)           -47.59%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 11,084,041,598    10,038,942,650   7,335,152,360      1,045,098,948       10.41%

ACTIVO NO CORRIENTE

Cartera de Créditos 4 10,516,350,450    10,475,130,515   11,233,766,228   41,219,935             0.39%

Inversiones de Patrimonio a Costo Historico 6 247,667,000          247,667,000         247,667,000         -                                0.00%

Deterioro de Inversiones 6 (37,639,202)           (37,639,202)          (37,639,202)          -                                0.00%

Inversiones En Entidades Subsidiarias 6 100,000,000          100,000,000         -                               -                                0.00%

Propiedades de Inversión (Terrenos) 7 7,710,404,793      2,060,000,000     2,060,000,000      5,650,404,793       274.29%

Propiedad, planta y equipo 8 107,805,205          107,805,205         104,606,206         -                                0.00%

Depreciación Acumulada 8 (103,027,739)        (98,612,714)          (91,994,010)          (4,415,025)             4.48%

Activos Intangibles 9 62,783,328            92,533,332           22,823,564            (29,750,004)           -32.15%

Otras Inversion en Instrumento de patrimonio 10 12,724,216            12,315,382           11,872,230            408,834                   3.32%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,617,068,051    12,959,199,518   13,551,102,016   5,657,868,533       43.66%

29,701,109,649    22,998,142,168   20,886,254,376   6,702,967,481       29.15%

              Siguiente

PASIVO NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE  2019 Variación  ($)     Variación  (%)

PASIVO CORRIENTE

Depósitos (Costo Amortizado) 11 5,722,607,292      5,338,953,548     4,921,481,359      383,653,744          7.19%

Proveedores 12 144,066,682          235,538,195         36,623,137            (91,471,513)           -38.84%

Gravamen Financiero 12 75,065                     432,896                 -                               (357,831)                 100.00%

Retenciones en la Fuente 12 2,351,422               3,350,743              1,433,000              (999,321)                 -29.82%

Retencion de Industria y Comercio 12 75,743                     545,326                 251,000                  (469,583)                 -86.11%

Retenciones y aportes de nomina 12 9,055,800               9,224,000              8,894,922              (168,200)                 -1.82%

Remanentes por Pagar 12 186,314,323          227,934,858         32,993,109            (41,620,535)           -18.26%

Impuestos (Industria y Comercio) 12 9,252,345               10,086,000           12,111,000            (833,655)                 -8.27%

Diversas 12 81,859,017            142,760,930         85,405,487            (60,901,913)           -42.66%

Beneficio de empleados 13 57,379,706            52,718,376           52,956,203            4,661,330               8.84%

Otros pasivos (aportes por aplicar) 13 2,216,942               215,372,512         -                               (213,155,571)         0.00%

Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 14 244,262,243          219,629,670         183,370,485         24,632,573             11.22%

Para costos y gastos 15 16,959,017            10,861,803           56,412,664            6,097,214               56.13%

6,476,475,596      6,467,408,857     5,391,932,366      9,066,739               0.14%

PASIVO NO CORRIENTE

Depósitos (Costo Amortizado) 11 13,352,750,348    12,457,558,278   11,483,456,504   895,192,070          7.19%

13,352,750,348    12,457,558,278   11,483,456,504   895,192,070          7.19%

19,829,225,944    18,924,967,134   16,875,388,870   904,258,810          4.78%

PATRIMONIO NOTA DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020 DICIEMBRE  2019 Variación  ($)     Variación  (%)

Capital temporalmente restringido 16 1,034,730,779      1,305,898,964     1,199,841,686      (271,168,185)         -20.76%

Capital Irreducible (permanentemente restringido) 16 450,000,000          50,000,000           50,000,000            400,000,000          800.00%

Reserva para proteccion de aportes 16 1,204,844,605      1,155,579,459     1,083,061,089      49,265,146             4.26%

Donaciones 16 36,689,956            36,689,956           36,689,956            -                                0.00%

Fondos de Destinación Específica 16 535,236                  535,236                 535,236                  -                                0.00%

Ganancia por adopcion NIIF primera vez 16 1,268,868,688      1,268,868,688     1,268,868,688      -                                0.00%

Excedente y/o Perdidas no Realizadas 16 9,277,000               9,277,000              9,277,000              -                                0.00%

Superavit - Valorizaciones 16 5,650,404,793      -                               -                               5,650,404,793       100.00%

Excedentes 16 216,532,648          246,325,731         362,591,851         (29,793,083)           -12.09%

9,871,883,705      4,073,175,034     4,010,865,506      5,798,708,671       142.36%

29,701,109,649    22,998,142,168   20,886,254,376   6,702,967,481       29.15%

MARIA ILENIA ANGULO SANDRA MILEISY MENDOZA MOSQUERA DIANA MARIA ESCOBAR JARAMILLO

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP-244395-T TP-125533-T

              Ver dictamen Adjunto

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA - FESPBUN

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

Cifras en Pesos Colombianos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
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INGRESOS ORDINARIOS NOTA 2021 2020 Variación  ($) Variación (%)

Cartera Créditos (método interés efectivo) 1,633,119,796   1,677,450,254                    (44,330,458) -2.64%

Otras cuentas de ahorro 9,554,471           3,421,758                             6,132,713 179.23%

Inversiones Deuda - Fondo de Liquidez (int. Efectivo) 52,405,012         84,330,252                          (31,925,240) -37.86%

Inversiones de Deuda equivalentes de efectivo (int efectivo) 39,768,980         31,539,919                          8,229,061 26.09%

Subtotal Ingresos por INGRESOS ORDINARIOS 17 1,734,848,258 1,796,742,183 (61,893,924) -3.44%

Ahorros a la vista 2,326,557           2,001,990                             324,567                         16.21%

Ahorro Programado 4,356,300           4,212,813                             143,487                         3.41%

Ahorro Vacaciones 7,161,570           6,284,169                             877,401                         13.96%

Servicio de Credito 14,820,744         4,671,619                             10,149,125                   217.25%

Subtotal COSTO Intereses (metodo interés efectivo) 19 28,665,171 17,170,591 11,494,580 66.94%

Gastos bancarios, comisiones, chequeras 35,852,953         12,098,201                          23,754,752                   196.35%

Manutención Tarjeta de Afinidad 2,551,892           9,311,041                             (6,759,149)                    -72.59%

Subtotal otros costos 38,404,845 21,409,242 16,995,603 79.38%

TOTAL COSTOS 67,070,016 38,579,833 28,490,183 73.85%

EXCEDENTES BRUTOS 1,667,778,242 1,758,162,350 (90,384,108) -5.14%

GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficios a Empleados 20 477,580,600       482,542,934                        (4,962,334)                    -1.03%

Gastos Generales 21 279,979,579       285,184,259                        (5,204,680)                    -1.83%

Gastos Sociales (bienestar social asociados) 21 696,643,742       697,252,822                        (609,080)                       -0.09%

Depreciaciones 21 4,415,025           6,618,718                             (2,203,693)                    -33.29%

Amortizaciones 21 29,750,004     19,540,232                          10,209,772                   52.25%

Subtotal GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,488,368,950 1,491,138,965 (2,770,016) -0.19%

OTROS INGRESOS 2021 2020 Variación  ($) Variación (%)

Recuperación Deterioro Cartera 38,590,824         9,519,140                             29,071,684 305.40%

Recuperación Deterioro CxC 1,160,059           1,292,631                             (132,572) -10.26%

Recuperacion Deterioro General de Cartera 5,439,138           15,542,985                          (10,103,847) -65.01%

Dividendos 35,235,770         7,861,840                             27,373,930 348.19%

Otras Recuperaciones 1,072,451           8,388,438                             (7,315,987) -87.22%

Subtotal OTROS INGRESOS 18 81,498,242 42,605,034 38,893,208 91.29%

Deterioro de Cartera 44,374,886         56,429,639                          (12,054,753)                 -21.36%

Deterioro de Cuentas por Cobrar -                        6,873,049                             (6,873,049)                    -100.00%

Subtotal  PERDIDAS POR DETERIORO 22 44,374,886 63,302,688 (18,927,802) -29.90%

EXCEDENTE INTEGRAL NETO 216,532,649 246,325,731 (29,793,082) -12.09%

MARIA ILENIA ANGULO                                         SANDRA MILEISY MENDOZA MOSQUERA DIANA MARIA ESCOBAR JARAMILLO

Representante Legal                                              Contador Público Revisor Fiscal

TP-244395-T TP-125533-T

              Ver dictamen Adjunto

PERDIDAS POR DETERIORO

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA

NIT. 835.000.115-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  INDIVIDUAL

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS

GASTOS ORDINARIOS

Cifras en Pesos Colombianos
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Nombre de la Cuenta Saldo  2019 Aumento Disminución Saldo  2020 Aumento Disminución Saldo  2021

CAPITAL CONTABLE

Aportes Sociales 1,249,841,686     106,057,278         1,355,898,964     128,831,815     -                           1,484,730,779        

Total Capital 1,249,841,686     106,057,278         -                               1,355,898,964     128,831,815     -                           1,484,730,779        

RESERVAS

Reserva Protección Aportes 1,083,061,089     72,518,370           1,155,579,459     49,265,146       1,204,844,605        

Total Reservas 1,083,061,089     72,518,370           -                               1,155,579,459     49,265,146       1,204,844,605        

FONDO DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Fondo de Destinacion Especifica 535,236                 -                               -                               535,236                 -                           -                           535,236                    

Donaciones 36,689,956           -                               -                               36,689,956           -                           -                           36,689,956              

Fondo de Desarrollo Empresarial -                               -                               -                               -                               -                           -                           -                                  

Total Fondo de Destinación Específica 37,225,192           -                               -                               37,225,192           -                           -                           37,225,192              

SUPERÁVIT PATRIMONIO

Valorizaciones - Prop. Planta y Equipo 1,268,868,688     -                               -                               1,268,868,688     5,650,404,793 -                           6,919,273,481        

Valorizacion Acciones 9,277,000             -                               -                               9,277,000             -                           -                           9,277,000                

Total Superávit Patrimonio 1,278,145,688     -                               -                               1,278,145,688     5,650,404,793 -                           6,928,550,481        

0 -                               -                                  

RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 -                               -                                  

Excedente o Perdida del Ejercicio 362,591,851         -                               116,266,120         246,325,731         -                           29,793,082       216,532,649            

Total Resultados del Ejercicio 362,591,851         -                               116,266,120         246,325,731         -                           29,793,082       216,532,649            

TOTAL PATRIMONIO 4,010,865,506     178,575,648         116,266,120         4,073,175,034     5,828,501,754 29,793,082       9,871,883,706        

-                          -                          -                                   

MARIA ILENIA ANGULO SANDRA MILEISY MENDOZA MOSQUERA DIANA MARIA ESCOBAR JARAMILLO

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal

TP-244395-T TP-125533-T

              Ver dictamen Adjunto

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA - FESPBUN

835.000.115-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021 2020

Excedentes del Período 216,532,649 246,325,731

Partidas que no afectan el efectivo

Depreciación 4,415,025 6,618,704

Deterioro (4,805,846) 36,739,182

Efectivo Generado en Operación

(Aumento) Disminución en Cartera de Créditos 173,607,213 803,192,358

(Aumento) Disminución en Cuentas por Cobrar 38,242,377 261,093,512

(Aumento) Disminución en Depósitos de Asociados 1,278,845,815 1,391,573,962

Aumento (Dismicnuión) en Cuentas por Pagar (195,988,896) 454,186,293

Aumento (Disminución) en Fondos Sociales, Mutuales y Otros 24,632,573 36,259,185

(Aumento) Disminución en Impuestos (833,655) (2,025,000)

Aumento (Disminución) en Provisiones 6,097,214 (45,550,861)

(Aumento) Disminución en Beneficios a Empleados 4,661,330 (237,827)

(Aumento) Disminucion otros pasivos por aplicar (213,155,571) 215,372,512

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de Operación 1,332,250,228 3,403,547,751

(Aumento) Disminucion en Propiedad, Planta y Equipo 0 (3,198,999)

(Aumento) Disminucion en Intangibles 29,341,170 (70,152,920)

(Aumento) Disminucion en Propiedades de Inversión 0 0

(Aumento) Disminucion en Inversiones de Deuda (568,368,253) (12,578,743)

(Aumento) Disminución en Inversiones Costo Historico 0 (100,000,000)

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de  Inversión (539,027,083) (185,930,662)

Aumento (Disminución) en Aportes Sociales (271,168,186) 106,057,278

Capital Irreducible (permanentemente restringido) 400,000,000

Distribución de Excedentes (246,325,731) (362,591,851)

Aumento (Disminución) en Reservas, Donaciones y Fondos Patrimoniales 49,265,146 72,518,370

Flujo de Efectivo Neto en Actividades de  Financiación (68,228,771) (184,016,203)

AUMENTO  O DISMINUCIÓN EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES 724,994,374                                               3,033,600,886                                

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 4,254,404,059                                            1,220,803,173                                

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 4,979,398,433                                            4,254,404,059                                

MARIA ILENIA ANGULO                                 SANDRA MILEISY MENDOZA MOSQUERA DIANA MARIA ESCOBAR JARAMILLO

Representante Legal                                     Contador Público Revisor Fiscal

                                                                                   TP-244395-T TP-125533-T

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA - FESPBUN
835.000.115-8

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2021 y 2020

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Cifras en Pesos Colombianos
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Notas a los Estados Financieros 
 

DECLARACION DE CUMPLIMIENTO  

 

Estos estados financieros individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 

Versión 2015 emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASB), las cuales están contenidas en el anexo 2 del decreto 2420 de diciembre de 

2015 y anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015, lo cual incluye la salvedad 

en la aplicación de las NIIF sobre la Cartera de Crédito y Aportes Sociales 

establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de 2015 y Circular 9 de Junio de 2017. 

 

NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE, MARCO TECNICO CONTABLE Y PRINCIPALES 

POLITICAS 

 

1.1.  ENTIDAD REPORTANTE 

 

Fondo de Empleados de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura FESPBUN, 

NIT. 835.000.115-8, con domicilio en la Ciudad de Buenaventura, (Valle del Cauca) 

de Colombia y su sede social se localiza en la Avenida Portuaria Edificio 

Administrativo Oficina 201 de la misma ciudad.  Fue establecido de acuerdo con las 

leyes colombianas, en especial por las del sector solidario, con personería jurídica 

por Resolución No. 03110 del Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas Santiago de Cali, con fecha 07 de Noviembre de 1995, registrada en 

la Cámara de Comercio de Buenaventura  el día 18 de Febrero de 1997, bajo el folio 

No. 82, del libro 1 respectivo;  y tiene por objeto social primordial la prestación de 

servicios, incentivar el ahorro y promover el crédito entre sus asociados para mejorar 

su condición social.  Es una empresa asociativa sin ánimo de lucro clasificada como 

Empresa de Economía Solidaria, de responsabilidad limitada y número de asociados 

y patrimonio variable e ilimitado. 

 

Sus órganos de dirección son:  

                                                                                                                                                                     

 Asamblea General de Asociados: Siendo la suprema autoridad del FESPBUN, sus 

decisiones y acuerdos serán obligatorios para la totalidad de los asociados del 

mismo, siempre que se hayan adoptado de conformidad con las normas legales, 

reglamentarias y estatutarias vigentes. 

 Junta Directiva: Es el órgano de dirección permanente del FESPBUN y de 

administración superior de los negocios. 

 Gerente: Es el Representante Legal del FESPBUN y ejecuta las decisiones de la 

Junta Directiva. 
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Todo asociado debe aportar de su salario mensualmente entre el 5% y el 10% de su 

salario el cual se divide 10% para el aporte social (en el patrimonio como capital de 

riesgo reembolsable) y 90% para el ahorro permanente,   los cuales contemplan 

compensaciones parciales periódicas con préstamos adeudados al Fondo (no 

devoluciones en efectivo) pero se devuelven al momento del retiro del asociado por 

cualquier causa, previa compensación de obligaciones a su cargo y descuento 

proporcional de sus aportes de las pérdidas acumuladas que no alcancen a ser 

cubiertas con la reserva para protección de aportes. La empresa patronal aporta 

hasta el mismo valor aportado por el asociado, el cual se destina 50% para el ahorro 

permanente y el otro 50% un ahorro para vacaciones que puede retirarse en el 

momento del disfrute. 

 

Para cumplir con sus objetivos FESPBUN tiene dentro de sus políticas de Ahorro y 

Crédito:   
 

a) Utilizar el crédito como el mejor medio para fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda 

mutua de los asociados de FESPBUN. 

b) Prestar el servicio de crédito, preferentemente con base en los recursos propios recibidos 

de los asociados por concepto de ahorros y aportes. 

c) El crédito debe orientarse primordialmente a proyectos que eleven el nivel económico, 

social y cultural de los Asociados, basados en la cooperación y la solidaridad haciendo 

del crédito un instrumento de inversión o fomento para coadyuvar a los asociados a 

solucionar sus necesidades, antes que constituirlo en un simple factor de endeudamiento. 

d) La colocación de recursos se hará de acuerdo a la capacidad económica del 

solicitante, buscando democratizar el crédito y evitando la concentración del riesgo. 

e) Proteger al máximo el patrimonio de FESPBUN, exigiendo las garantías estipuladas en el 

presente reglamento, sin entorpecer el normal y oportuno servicio del crédito. 

f) El servicio de crédito debe estar acorde con las necesidades del Asociado, de manera 

que preste un servicio eficiente y oportuno para lo cual se harán evaluaciones 

permanentes de las expectativas sociales en cuanto a las soluciones ofrecidas por 

FESPBUN. 

g) El crédito ofrecido deberá propender por el sostenimiento de tasas activas razonables 

dentro del mercado financiero y obedeciendo las políticas institucionales de FESPBUN. 

Cuando se requiera hacer ajustes en las condiciones de los préstamos, la Junta Directiva 

deberá considerar que no se afecte la liquidez del FONDO, se asegure la sostenibilidad 

de los ingresos para cubrir sus costos y gastos operacionales y generar un excedente 

adecuado, que le permita un desarrollo armónico a FESPBUN y la provisión de recursos 

para los fondos sociales. 

h) Tener como criterio básico el de conceder préstamos al mayor número de asociados, 

aplicando en consecuencia normas que permitan obtener la máxima rotación de los 

recursos económicos y financieros y el más amplio servicio. 

i) Consecuentes con la necesidad de garantizar la integridad de los aportes y ahorros de 

los asociados, FESPBUN contará con especiales mecanismos de autocontrol, evaluación 

y aplicación de un estricto seguimiento, a fin de prevenir atrasos y lograr el recaudo 

dentro de los términos estipulados, para obtener la máxima rotación de los recursos. 

j) Hacer las suficientes provisiones para la protección de cartera y contratar los seguros que 

protejan las deudas a cargo de los asociados. 
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k) Utilizar recursos financieros externos en casos de necesidad comprobada y prevista con 

la debida autorización de la Junta Directiva. 

l) Se ofrecerá a la totalidad de los asociados, en los términos y condiciones del presente 

reglamento, sin hacer distinciones de carácter social, económico o personal y 

estimulando la iniciativa empresarial de los asociados y su familia, fomentando la 

constitución de empresas familiares. 

 

La entidad además suscribe convenios con proveedores de bienes y servicios en 

beneficio de sus asociados actuando como financiador o recaudador de los 

mismos. De los ahorros captados debe constituir un fondo de liquidez equivalente al 

10% del ahorro permanente (sobre los aportes NO se requiere) y debe estar 

constituido en depósitos a la vista o inversiones de alta seguridad y liquidez en el 

sector financiero y que solo puede utilizarse para retiros masivos o inesperados de 

depósitos. Los recursos disponibles se utilizan para colocar créditos a los asociados en 

la modalidad de consumo y vivienda a través de diferentes líneas siendo las 

principales:  

 

 
 

Eventualmente la entidad puede requerir capital de trabajo adicional a través de 

apalancamiento externo con obligaciones financieras.  

 

Los excedentes obtenidos (resultado neto) se constituyen una reserva legal del 20% y 

un 10% para un Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario (Ley 1391 de 2010). El 

remanente se  destina para revalorizar los aportes una vez sea aprobado en 

Asamblea de Asociados (restituir la pérdida de poder adquisitivo) o efectuar retornos 

a los asociados en proporción al uso de sus servicios sin perjuicio de que también 

puedan destinarse sus excedentes para alimentar el presupuesto de los fondos 

sociales que una vez agotado se aplica con ejecución al gasto del año esto con el 

fin de que se  beneficien  los asociados, sus familias y la comunidad en todos los 

campos del bienestar.  

 

Duración: La duración del Fondo es Indefinida, sin embargo, podrá disolverse y 

liquidarse en cualquier momento por las causales legales, estatutarias y 

reglamentarias.  
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Domicilio: FESPBUN; tiene su domicilio principal en la Avenida Portuaria Edificio 

Administrativo Oficina 201 en la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca), 

República de Colombia, pero su ámbito de operaciones comprende el territorio 

nacional. 

 

Reforma de Estatutos: Sólo pueden ser reformados con el voto favorable de los 

asociados presentes en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, siempre y cuando 

constituyan el quórum reglamentario. Los delegados deben ser asociados hábiles 

(no tener suspendidos sus derechos, no haber estado suspendido o sancionado 

durante el año inmediatamente anterior y estar al corriente en el cumplimiento de 

sus obligaciones con el Fondo. 

 

La última reforma a los estatutos fue realizada en la XXXIII Asamblea General 

Ordinaria de Asociados según acta 033 de 26 de Marzo del 2021 

 

Empleados: FESPBUN a diciembre 31 de 2021 cuenta con ocho (08) empleados de 

planta. 
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1.2. MARCO TÉCNICO CONTABLE 

 

Como declaración de cumplimiento, manifestamos que estos estados financieros 

individuales y consolidado se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional 

de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades PYMES  Versión 2015 

emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), las cuales 

están contenidas en el anexo 2 del decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 y anexo 

2.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015, lo cual incluye la salvedad en la 

aplicación de las NIIF sobre la Cartera de Crédito y Aportes Sociales establecida en 

el artículo 3 del decreto 2496  de diciembre 23 de 2015 y Circular 9 de Junio de 2017. 

 

El FESPBUN preparara un conjunto de estados financieros donde indicara: 

 

a) Razón social, NIT y cualquier cambio en su nombre desde el final del periodo 

precedente.  

b) La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto 

por los estados financieros.  

c) La moneda de presentación en pesos colombianos.  

d) El grado de redondeo, si lo hay, practicado al presentar los valores en los 

estados financieros. 

 

Reportes a Entes de Control Estatal: FESPBUN efectúa mensualmente los reportes 

exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria” según lo 

establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, conforme al nivel uno de 

supervisión. 

 

Aspectos Legales: FESPBUN aplica la normativa vigente para el sector solidario en 

especial las siguientes: 

 

 Decreto 1481 de 1989 modificado por ley 1391 de 2010 

 Ley 79 de 1988 

 Ley 454 de 1998 

 Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015  

 Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 – salvedades cartera y aportes 

 Circular externa No. 004 Sistema de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación de Terrorismo – SARLAFT 

 Decreto 344 del 01 de marzo de 2017 Normas Prudenciales para Fondos de 

Empleados 

 Circular Externa 20 de 2020 – Actualización Circular Básica Contable,  

Financiera y juridica 

 Decreto 962 del 5 de junio de 2018 con normas de buen gobierno aplicables a 

organizaciones de economía solidaria. 
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Catálogo de Cuentas: El Catálogo de Cuentas aplicado durante el periodo 2021, se 

rigió por los parámetros establecidos en la resolución 2015110009615 del 13 de 

noviembre de 2015. 

 

Reportes a Entes de Control Estatal: FESPBUN efectúa mensualmente los reportes 

exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria” según lo 

establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, conforme al nivel uno de 

supervisión y de categoría plena. También reporta mensualmente los Formatos de 

Riesgo de Liquidez y Fondo de Liquidez con sus respectivos soportes, semestralmente 

presenta indicador de Solidez y los reportes concernientes a la UIAF en el tema de 

SARLAFT de operaciones sospechosas (con la debida indagación justificada). 

 

PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

El Estado de Situación Financiera: Es un estado financiero estático, mediante el cual 

se reportan cifras acumuladas a una fecha determinada, FESPBUN preparará este 

estado financiero de forma que sus activos y pasivos se reflejen en orden de liquidez, 

detallando totales y subtotales, se incluirán otras partidas cuando el tamaño, 

naturaleza o función de una partida o grupo de partidas similares sea tal que la 

presentación por separado sea relevante para comprender la situación financiera 

de FESPBUN.  

 

Se prepara el estado de situación financiera consolidado, como una sola unidad 

contable, dado que el FESPBUN es una entidad controladora y presentará estados 

financieros consolidados en los que consolide su inversión en la subsidiaria BUSINESS 

SOLIDARIOS SAS, de acuerdo con lo establecido el manual de políticas y la NIIF 09 

del estándar para Pymes.  

 

El Estado de Resultado Integral: Es un estado financiero dinámico, mide el 

desempeño de FESPBUN a través de los hechos económicos y de las operaciones 

definitivas realizadas en un periodo determinado. FESPBUN prepara y presenta este 

estado financiero de manera que se muestren las partidas de ingresos, costos y 

gastos reconocidos en el período, de acuerdo a la clasificación basada en la 

función y naturaleza que estos tengan dentro del estado financiero. 

 

El Estado de Cambios en el Patrimonio: Es un estado financiero que muestra en forma 

detallada las variaciones, tanto de aumentos como disminuciones en el valor 

residual de los activos del ente económico, una vez deducidas todas las 

obligaciones.  FESPBUN prepara el estado de cambios en el patrimonio de tal 

manera que refleje una conciliación entre los importes en libros, al inicio y al final del 

período del patrimonio, detallando por separado los cambios procedentes de 

capital social, reservas, utilidades y pérdidas acumuladas 
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El Estado de Flujos de Efectivo: Este estado financiero muestra el efectivo generado y 

utilizado en las actividades de operación, inversión y financiero.  Para el efecto debe 

determinarse el cambio en las diferentes partidas del Estado de Situación Financiera 

que inciden en el efectivo.  

 

FESPBUN prepara el Estado de Flujos de Efectivo reflejando una conciliación entre los 

importes en libros, al inicio y al final de período, del disponible; detallando los flujos 

de efectivo realizados en el período, clasificados por actividades. Para la 

preparación del flujo de efectivo proveniente de actividades de operación se utiliza 

el método indirecto. Informa acerca de los flujos de efectivo generados durante el 

período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de 

financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de 

operación, se utiliza el Método Indirecto. 

 

Notas y revelaciones: Las Notas a los Estados Financieros representan aclaraciones o 

explicaciones de hechos o situaciones cuantificables o no que se presentan en el 

movimiento de las cuentas que contiene toda la información necesaria para 

informar de una mejor manera el contenido de los estados financieros, y que es de 

utilidad para que los asociados tomen decisiones con una base clara y objetiva. Por 

otro lado, las revelaciones determinan qué es lo que se informa, y están incluidas 

dentro de las notas; dichas revelaciones amplían la información y comunican al 

lector qué es lo que se quiere indicar en un informe y lo que representa una cifra 

determinada de los demás estados financieros. 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados con 

ocasión a la expedición de la Ley 1314 de 2.009, y sus decretos reglamentarios, con 

el propósito de presentar información financiera sobre bases uniformes, FESPBUN 

estableció sus políticas contables en aras de reconocer, medir, revelar y presentar la 

información sobre su situación financiera de modo comprensible, transparente y 

comparable, pertinente, confiable y útil para la toma de decisiones económicas de 

sus grupos de interés.  

 

Las siguientes características hacen que la información en los estados financieros sea 

útil a los asociados y de las cuales se destacan: 

 

Principio de Materialidad: Se considera cifra material para el estado de situación 

financiera, flujos de efectivo y de cambios en el patrimonio, cifras por valor superior 

al 0,5% del Activo y en el estado de resultados integral cifras superiores al 2% del total 

de ingresos de la entidad. En cada rubro se considera material toda partida superior 

a 7 SMLMV.  

 

Comprensibilidad: los Estados Financieros de FESPBUN se presentan de modo que 

sea comprensible para los asociados y usuarios externos que tienen un conocimiento 

razonable de las actividades económicas y empresariales y de la contabilidad, así 

como voluntad para estudiar la información con diligencia razonable.   



 
                                                                                                         

 55 

 

Relevancia: la información proporcionada en los Estados Financieros de FESPBUN es 

relevante para las necesidades de toma de decisiones de los usuarios internos y 

externos, siempre y cuando esta información pueda ejercer influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar suceso 

pasados, presentes y futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas 

con anterioridad. 
 

Fiabilidad: La información que contiene los Estados Financieros de FESPBUN son 

fiables, no presenta error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende 

representar o puede esperarse razonablemente que represente.  
 

La Esencia sobre la forma: FESPBUN contabiliza y presenta las transacciones y demás 

sucesos y condiciones de acuerdo con su esencia y no solamente en consideración 

a su forma legal. 
 

Uniformidad de la presentación: el FESPBUN mantendrá la presentación y 

clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos 

que, tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades del Fondo de 

Empleados o una revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que 

sería más apropiada otra presentación o clasificación.  
 

Prudencia: es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios 

necesarios para efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de 

incertidumbre, de forma que los activos o los ingresos no se expresen en exceso y 

que los pasivos o los gastos no se expresen en defecto. La prudencia no permite el 

sesgo.  
 

Integridad: para ser fiable, la información en los estados financieros debe ser 

completa dentro de los límites de la importancia relativa y el costo. Una omisión 

puede causar que la información sea falsa y equívoca, por tanto, no fiable y 

deficiente en términos de relevancia.  
 

Comparabilidad: Los usuarios deben ser capaces de comparar los estados 

financieros de FESPBUN a lo largo del tiempo, para identificar las tendencias de su 

situación financiera y su rendimiento financiero. La medida y presentación de los 

efectos financieros de transacciones similares y otros sucesos y condiciones son 

llevadas a cabo de una forma uniforme a través del tiempo. Los usuarios deben estar 

informados de las presentes políticas contables empleadas en la preparación de los 

estados financieros, de cualquier cambio habido en dichas políticas y de los efectos 

de estos cambios. 
 

Oportunidad: la oportunidad implica proporcionar información dentro del período 

de tiempo para la decisión.  Si hay un retraso indebido en la presentación de la 

información, ésta puede perder su relevancia. Se espera conseguir un equilibrio 

entre relevancia y fiabilidad, la consideración decisiva es como se satisfacen mejor 

las necesidades de los usuarios internos y externos cuando toman decisiones 

económicas. 
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Equilibrio entre costo y beneficio: los beneficios derivados de la información deben 

exceder a los costos de suministrarla. La evaluación de beneficios y costos es, 

sustancialmente, un proceso de juicio.  

 

Unidad de medida: La moneda utilizada por El Fondo de Empleados para registrar las 

transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso 

colombiano. Para efectos de presentación, las cifras se muestran en pesos 

colombianos. 

 

Periodo contable y estados financieros comparativos: El periodo contable revelado 

es anual y está comprendido desde el 01 de enero a diciembre 31 de 2021 y 

comparativo con el año 01 de enero a diciembre 31 de 2020. 

 

En referencia a las principales políticas contables se tiene: 

 

Efectivo y Equivalentes del Efectivo: Efectivo en caja y depósitos en entidades 

financieras a la vista (cuentas de ahorro, corrientes y fiducias). Los equivalentes al 

efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para 

cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de 

inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al 

efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o 

menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros bancarios se consideran 

normalmente actividades de financiación similares a los préstamos. Sin embargo, si 

son reembolsables a petición de la otra parte y forman una parte integral de la 

gestión de efectivo de FESPBUN, los sobregiros bancarios son componentes del 

efectivo y equivalentes al efectivo. En el estado de situación financiera los sobregiros 

se presentan en las obligaciones financieras y en el estado de flujos de efectivo de 

forma neta en el efectivo y equivalentes.  

 

Los recursos del Fondo de Liquidez que por mandato legal deben constituirse como 

una especie de “Encaje Bancario” (2% del ahorro permanente y 10% de las demás 

captaciones) no se consideran restringidos porque la entidad debe tenerlos 

depositados en entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera en 

instrumentos de alta liquidez y alta seguridad para poder disponer de ellos de 

manera inmediata y atender retiros masivos o inesperados de depósitos. Si se llegan 

a utilizar como recursos para capital de trabajo, es decir, para atender por ejemplo 

desembolsos de crédito o adquirir otros activos la entidad puede ser sancionada, sin 

embargo, la gerencia tiene el control permanente de dichos recursos y puede 

disponer de ellos en cualquier momento.  

 

Instrumentos Medidos al Costo Amortizado. Todos los instrumentos de deuda que 

contemplan financiación se reconocen cuando la entidad se hace parte 

contractual. La medición inicial se hace por el costo de transacción y la medición 

posterior por el costo amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos 

cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso de los activos. Para el deterioro de  
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la cartera de crédito se aplican las instrucciones del capítulo II de la Circular Básica 

Contable emanada de la Supersolidaria y para los demás instrumentos financieros al 

costo amortizado del activo se utiliza el método de la pérdida incurrida. Se 

consideran instrumentos de financiación por FESPBUN: Las inversiones de deuda 

(CDT, Bonos y similares), la Cartera de Créditos (préstamos por cobrar), los Depósitos 

de los Asociados y las obligaciones financieras. El Fondo de Liquidez, tiene restricción 

legal para su disposición y solo puede destinarse para atender retiros masivos o 

imprevistos de liquidez. Las inversiones de deuda que son instrumentos de 

financiación al costo amortizado y están pactadas a 90 días o menos o le faltan 90 

días o menos para su redención (vencimiento), se presentan como parte de los 

componentes del efectivo y equivalentes del efectivo. 

 

Instrumentos de Deuda Corrientes al costo histórico: Los instrumentos de deuda 

corrientes se miden al importe no descontado, menos cualquier deterioro por 

incobrabilidad en el caso del activo, utilizando el método de la pérdida incurrida. La 

entidad considera instrumentos de deuda corrientes: cuentas por cobrar y por pagar 

cuyo pacto de realización está definido a menos de 12 meses.  

 

Las cuentas por cobrar al costo histórico menos deterioro están principalmente 

constituidas por deudores patronales (descuentos de nómina – libranza, de aportes, 

ahorros y créditos a favor del Fondo que deben ser pagados los primeros tres días 

después de practicado el descuento), convenios por bienes y servicios financiados a 

corto plazo (menos de 12 meses) donde el Fondo actúa como financiador o 

recaudador de dichos bienes o servicios adquiridos por el asociado con el tercero sin 

pactar financiación; anticipos de contratos, proveedores e impuestos; otros pagos a 

cargo del asociado (ejemplo: seguro de vida deudores) y transacciones con partes 

relacionadas que se revelan de manera separada.  

 

El deterioro de las cuentas por cobrar se establece con base en el modelo de 

pérdida incurrida, en donde se analiza la evidencia objetiva disponible a la fecha 

de reporte, que pueda eventualmente generar incertidumbre sobre la llegada de 

los flujos de efectivo asociados a la partida. Si es posible establecer la fecha 

contractual de recaudo probable, se trae a valor presente el flujo futuro de fondos a 

la tasa máxima legal permitida y se registra el deterioro, de lo contrario se establece 

el porcentaje individual de deterioro a constituir por cada deudor. Estas 

evaluaciones se realizan individualmente para partidas con mora superior a 90 días 

que superen los 20 SMLMV y para las demás se registra un deterioro del 75% (pérdida 

dado el incumplimiento para obligaciones con garantía personal, según el modelo 

de riesgo SARC que aplican las entidades vigiladas por la Superfinanciera). 

 

Las cuentas por pagar regularmente incluyen: costos y gastos por pagar, 

proveedores, retenciones y aportes de nómina a la seguridad social, retenciones en 

la fuente, remanentes de ex – asociados (saldos a favor de asociados retirados 

posterior al cruce de cuentas), devoluciones y otras cuentas por pagar con terceros 

y partes relacionadas que se revelan de manera independiente.  
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Activos y Pasivos Contingentes: No se reconocen en los estados financieros, pero si 

se revelan en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se 

desembolse un flujo económico sea remota. FESPBUN considera un activo o pasivo 

contingente las cuentas por cobrar (diferentes a intereses de la cartera de crédito) y 

por pagar y por ende las des reconoce (da de baja) según el plazo transcurrido 

desde su vencimiento según la siguiente tabla por montos: 

 

 
 

Transcurridos 3 años desde haber sido dado de baja el activo o el pasivo sin que éste 

haya sido realizado, se considera de probabilidad remota y por ende no se revela. 

Hasta tanto FESPBUN revela los activos y pasivos contingentes por valor superior a 2 

SMLMV en las notas a los estados financieros. 

 

Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable: Acciones, cuotas o partes de interés 

social cuyo valor razonable puede establecerse de manera fiable sin esfuerzo 

desproporcionado. Se considera valor razonable el precio de un activo idéntico 

cotizado, si no está disponible, entonces transacciones recientes (3 meses) que 

puedan reflejar el precio que el activo alcanzaría en caso de negociarse y por 

último si no está disponible dicha información, el resultado de una valoración 

técnica de la empresa.  

 

Las inversiones de patrimonio que no puedan medirse a valor razonable, se medirán 

a costo histórico menos deterioro. La entidad considera instrumentos de patrimonio 

que se miden a costo histórico menos deterioro todas las inversiones en entidades 

que no cotizan en bolsa o cuya bursatilidad es baja o nula. Igualmente mide a costo 

histórico las aportaciones en entidades sin ánimo de lucro cualquiera sea su 

naturaleza. En los instrumentos de patrimonio medidos a costo histórico es evidencia 

de deterioro pérdidas recurrentes (3 años) o quebranto patrimonial (patrimonio 

inferior al capital social). 

 

Propiedades de Inversión: Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o 

edificios, o partes de un edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el 

arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas, plusvalías o 

ambas, y no para: (a) su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o 

para fines administrativos, o (b) su venta en el curso ordinario de las operaciones.   

 

Las propiedades de inversión, se continuarán revalorizando cada tres años por su 

Valor Razonable con cargo a resultados a partir del año 2017.   

 

 

MONTO
ANTIGÜEDAD DESDE 

EL VENCIMIENTO

Hasta 0.5 SMLMV 18 meses

>0.5-1 SMLMV 24 meses

Mayor a 1 SMLMV 36 meses
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Las ganancias provenientes de la revaluación de activos (inversiones a valor 

razonable, propiedades de inversión etc.) no formarán parte del excedente 

distribuible que se pondrá a disposición de la Asamblea y se dejarán en excedentes 

acumulados pendientes de distribución hasta su realización o hasta cuando la 

Asamblea disponga llevarlo a una reserva o fondo permanente en el patrimonio. 

 

Propiedad, Planta y Equipo al Costo Histórico menos Depreciación menos Deterioro: 

Son activos tangibles que: (a) se mantienen para su uso en la producción o 

suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos, y (b) se esperan usar durante más de un periodo.  

 

Se registran por el valor pagado más todos los costos de instalación excepto la 

financiación y se deprecian en línea recta según su vida útil. La vida útil se establece 

individualmente, para elementos materialmente significativos. Se considera material 

todos los bienes inmuebles y vehículos y los demás elementos de propiedad, planta y 

equipo por valor superior a 20 SMLMV. Los demás elementos NO materiales se 

deprecian en línea recta de acuerdo con las siguientes tasas:  

 

 Muebles y Enseres 10 años,  

 Equipos de oficina 5 años, y  

 Equipo de cómputo y comunicaciones 3 años. 

 

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 

pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por ejemplo, el techo de un 

edificio). FESPBUN añadirá el costo de reemplazar componentes de tales elementos 

al importe en libros de un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se 

incurra en ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a 

proporcionar beneficios futuros adicionales a la entidad siempre que sean por valor 

superior a 20 SMLMV.  

 

El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja en cuentas. Si 

los principales componentes de un elemento de propiedades, planta y equipo 

tienen patrones significativamente diferentes de consumo de beneficios 

económicos, FESPBUN distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes 

principales y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su vida útil. 

 

Los terrenos y los edificios son activos separables y FESPBUN los contabilizará por 

separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 

 

FESPBUN medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el 

momento del reconocimiento inicial. El costo de los elementos de propiedades, 

planta y equipo comprende todo lo siguiente: (a) El precio de adquisición, que 

incluye los honorarios legales y de intermediación, los aranceles de importación y los 

impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las 

rebajas. (b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el  
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lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista 

por la gerencia. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. (c) La 

estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre 

FESPBUN cuando adquiere el elemento o como consecuencia de haber utilizado 

dicho elemento durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de 

producción de inventarios durante tal periodo. 

 

Los siguientes costos no son costos de un elemento de propiedades, planta y equipo 

FESPBUN los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 

 

(a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 

 (b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluyendo los 

costos de publicidad y actividades promocionales). 

(c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo 

a un nuevo tipo de clientela (incluyendo los costos de formación del personal). 

(d) Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

(e) Los costos por préstamos sin excepción. 

 

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente 

en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 

términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos futuros. 

 

FESPBUN medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 

pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  

 

FESPBUN reconocerá los costos del mantenimiento de un elemento de propiedad, 

planta y equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

 

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado. 

FESPBUN distribuirá el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo 

largo de su vida útil. Factores tales como un cambio en el uso del activo, un 

desgaste significativo inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de 

mercado podrían indicar que ha cambiado el valor residual o la vida útil de un 

activo desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos 

indicadores están presentes, FESPBUN revisará sus estimaciones anteriores y, si las 

expectativas actuales son diferentes, modificará el valor residual, el método de 

depreciación o la vida útil. La entidad contabilizará el cambio en el valor residual, el 

método de depreciación o la vida útil como un cambio de estimación contable. 
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La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 

es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 

operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa 

cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté 

sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado 

por completo.  

 

Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del uso, el cargo por 

depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de 

producción. 

 

Para determinar la vida útil de un activo, FESPBUN deberá considerar todos los 

factores siguientes: (a) La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por 

referencia a la capacidad o al producto físico que se espere del mismo. (b) El 

desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el 

número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 

reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 

activo no está siendo utilizado. (c) La obsolescencia técnica o comercial 

procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en la 

demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el activo. 

(d) Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

 

En cada fecha sobre la que se informa, FESPBUN evaluará el Deterioro del Valor de 

los Activos para determinar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, 

planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir 

la pérdida por deterioro de valor.  

 

Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta. Un plan para la disposición 

de un activo antes de la fecha esperada anteriormente es un indicador de deterioro 

del valor que desencadena el cálculo del importe recuperable del activo a afectos 

de determinar si ha visto deteriorado su valor. 

 

FESPBUN dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) 

cuando disponga de él; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos 

futuros por su uso o disposición. 

 

FESPBUN reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento 

de propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que el elemento sea 

dado de baja en cuentas. La entidad no clasificará estas ganancias como ingresos 

de actividades ordinarias. FESPBUN determinará la ganancia o pérdida procedente 

de la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, como la 

diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el importe en libros 

del elemento. 
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Intangibles generados internamente: Corresponden a gastos anticipados y cargos 

diferidos. Los gastos anticipados que son recuperables como seguros pagados por 

anticipado, se amortizan durante la vigencia de la cobertura o del servicio 

adquirido. El Software adquirido por valor superior a 5 SMLMV se amortiza según su 

vida útil hasta un máximo de 10 años y los demás intangibles generados 

internamente se reconocen directamente al gasto. Si existe algún indicio de que se 

ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor 

residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma 

prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 

Deterioro del valor de los activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan 

las propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas 

para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por 

deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y 

compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 

relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, 

se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una 

pérdida por deterioro del valor en resultados. 
 

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros del 

activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación revisada 

de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y venta, en 

el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido determinado si no se 

hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del activo (grupo de 

activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se 

reconoce inmediatamente en resultados 
 

Sobregiros y préstamos bancarios. Los gastos por intereses se reconocen sobre la 

base del método del interés efectivo y se incluyen en los costos financieros. 
 

Arrendamientos. Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros 

siempre que los términos del arrendamiento transfieran sustancialmente todos los 

riesgos y las ventajas inherentes a la propiedad del activo arrendado. Todos los 

demás arrendamientos se clasifican como operativos. Los derechos sobre los activos 

mantenidos en arrendamiento financiero se reconocen como activos del Grupo al 

valor razonable de la propiedad arrendada (o, si son inferiores, por el valor presente 

de los pagos mínimos por arrendamiento) al inicio del arrendamiento. El 

correspondiente pasivo con el arrendador se incluye en el estado de situación 

financiera como una obligación por el arrendamiento financiero. Los pagos del 

arrendamiento se reparten entre cargas financieras y reducción de la obligación del 

arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo 

restante del pasivo. Los cargos financieros se deducen en la medición de resultados. 

Los activos mantenidos en arrendamiento financiero se incluyen en propiedades, 

planta y equipo, y la depreciación y evaluación de pérdidas por deterioro de valor 

se realiza de la misma forma que para los activos que son propiedad del Fondo. Las 

rentas por pagar de arrendamientos operativos se cargan a resultados sobre una 

base lineal a lo largo del plazo del arrendamiento correspondiente. 
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Depósitos de Asociados: El Fondo está autorizado por Ley para captar ahorros de 

manera exclusiva en sus asociados y no tiene la obligación legal de contar con 

seguro de depósitos, sin embargo este es un valor agregado a los beneficios 

entregados a nuestros asociados. El ahorro permanente corresponde al 90% de la 

cuota mensual obligatoria que deben aportar todos los asociados. Los ahorros a la 

vista son voluntarios, descontados por nómina y de libre disposición del asociado en 

cualquier momento mediante transferencia a su cuenta de ahorros de nómina 

constituida en entidad bancaria. Se pagan intereses sobre el ahorro permanente por 

disposición de la Junta Directiva los cuales son causados al finalizar el periodo 

contable y se capitalizan en el ahorro permanente con las respectivas retenciones 

en la fuente. El FESPBUN acepta compensaciones parciales de ahorros permanentes 

con obligaciones crediticias a favor del Fondo periódicamente. Los ahorros 

permanentes se devuelven junto con los aportes al momento del retiro del asociado 

previo cruce con las obligaciones pendientes del asociado con El Fondo por 

cualquier concepto.  

 

Impuestos:  

 

a) Impuesto de Renta: El Fondo de Empleados NO es contribuyente del impuesto 

de renta sobre las actividades de intermediación y servicios sociales 

efectuados con sus asociados, pero sería contribuyente pleno del impuesto de 

renta sobre cualquier actividad comercial, industrial o de prestación de 

servicios diferente, actividades que el Fondo no realiza. Por lo anterior frente a 

la DIAN no deberá hacerse ningún tipo de conciliación o paralelismo a efectos 

de establecer la base para hacer uso de la exoneración del impuesto de 

renta.  

 

Tampoco existe la obligación de agotar los fondos sociales en el año siguiente 

a la vigencia de los excedentes pues dicha obligación solo existe para las 

entidades del numeral 1 del estatuto tributario según el parágrafo 4 del mismo 

artículo, es decir, asociaciones, fundaciones o corporaciones, y las 

cooperativas forman parte del numeral 4.  

 

b) Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto municipal liquidado sobre el valor 

de los ingresos del Fondo. La entidad NO es sujeto pasivo del impuesto de 

industria y comercio, pero es agente retenedor del impuesto por los pagos 

hechos a sus proveedores sujetos pasivos conforme a la reglamentación 

expedida por el Concejo Municipal. 

 

c) Gravamen a los Movimientos Financieros: El Fondo es sujeto pasivo del 

gravamen equivalente al 4x1000 de los retiros de sus cuentas bancarias 

pudiendo marcar una cuenta para desembolso exclusivo de créditos que no 

estaría gravada. También es agente retenedor del gravamen sobre los retiros 

de ahorros que efectúan los asociados. El valor de dicha retención sobre los 

retiros de los ahorros se descuenta al valor a compensar o cancelar en el 

momento de retiro para luego ser declarado semanalmente a la DIAN.  
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d) Impuesto al Patrimonio (a la riqueza): La entidad NO está gravada con dicho 

impuesto por NO ser contribuyente del impuesto de renta y no haber cumplido 

el tope mínimo de patrimonio al 01 de enero de 2015 establecido en la ley 

tributaria. 

 

e) Impuesto al Valor Agregado: A pesar de que Fespbun tiene la responsabilidad 

11- Ventas Régimen Común durante el año gravable 2021 no se generaron 

ingresos sujetos a este impuesto.    

 

El IVA pagado en las facturas de los proveedores de compra de bienes y 

servicios gravados se constituye en un mayor valor del gasto. 

 

f) Información Exógena: La entidad reporta anualmente información exógena 

sobre sus ingresos, gastos, activos, pasivos, movimientos de cuentas de ahorro, 

créditos otorgados, saldos de ahorros, aportes, créditos, cuentas por cobrar y 

por pagar y demás información, a través de medios electrónicos a la DIAN y al 

Municipio conforme a los requerimientos técnicos y topes reglamentados 

anualmente por las autoridades competentes.  

 

g) Impuesto de Timbre: La entidad tiene en sus responsabilidades el impuesto de 

timbre en el caso de otorgamiento de documentos sometidos a este impuesto, 

o que causan el impuesto de timbre nacional. 

 

Fondos Sociales: De acuerdo al Decreto 1481 de 1989, la Ley 1391 de 2010 y los 

artículos 10, 54 y 56 de la ley 79 de 1988 reglamentada por el capítulo VII de la 

Circular Básica Contable y Financiera emanada de la Supersolidaria las entidades 

solidarias deben constituir o incrementar los fondos sociales (pasivos) del valor de los 

excedentes resultantes al cierre del ejercicio, por decisión de la Asamblea General. 

Es de anotar que estos fondos son de carácter agotable mediante destinación 

específica y están debidamente reglamentado por la entidad. En el evento de no 

agotarse, los saldos pasarán al siguiente periodo contable.  

 

Existen también en la entidad solidaria la posibilidad de crear por Asamblea fondos 

mutuales con contribuciones obligatorias o voluntarias que se utilizan de acuerdo 

con los reglamentos aprobados por la Junta Directiva, los cuales, en el caso de no 

agotarse, pasarán al siguiente periodo contable. La entidad debe destinar el 20% de 

sus excedentes para una Reserva para protección de aportes que se aplica para 

enjugar pérdidas y que debe ser repuesta con excedentes futuros. Otro 10% de sus 

excedentes se destina para un Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario el cual se 

destine a los proyectos que apruebe la Asamblea. El remanente, puede destinarse 

por la Asamblea para: 
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- Crear o incrementar los fondos permanentes o agotables, con los cuales la 

entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en 

beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los 

estatutos o la asamblea general, como es el caso del Fondo de Bienestar 

Social.  
 

- Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para 

mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales hasta por un monto 

máximo equivalente al IPC sobre los aportes o  
 

- Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de los servicios,  
 

- En la revalorización o el retorno no puede destinarse más del cincuenta por 

ciento (50%) del total de los excedentes que resulten del ejercicio. 
 

La entidad cuenta con un Fondo de Bienestar Social con el cual pueden 

realizarse todas las actividades que contribuyan al bienestar de los asociados, sus 

familias y la comunidad en los campos de la previsión, la recreación, el deporte, 

la educación, la solidaridad y en general cualquier actividad o auxilio que 

dignifique la condición humana. Los auxilios y actividades educativas, recreativas 

o de solidaridad, son analizados y/o programados por la Junta Directiva. 
 

Los Fondos se alimentan con los excedentes que destine la Asamblea General 

con cargo al remanente. Se ejecutarán conforme a la reglamentación 

establecida hasta su agotamiento. En adelante la Junta Directiva podrá autorizar 

continuar otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al 

presupuesto aprobado, afectando los gastos del ejercicio directamente previa 

aprobación de la Asamblea del parámetro presupuestal (artículo 56 ley 79 de 

1988).  
 

Beneficios a Empleados: Este rubro está conformado por los saldos pendientes de 

pago a los empleados de FESPBUN, por conceptos de pagos legalmente 

establecidos en el régimen laboral colombiano: Salarios Cesantías, Prima Legal de 

Servicios, Intereses sobre las Cesantías y Vacaciones. Los Beneficios a empleados se 

causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. La 

entidad no tiene prestaciones extra legales ni beneficios a empleados de largo 

plazo. Eventualmente la Junta Directiva conforme a los resultados y metas puede 

aprobar bonificaciones de corto plazo a mera liberalidad, las cuales sin embargo se 

provisionarían mensualmente en beneficios a empleados.  
 

Aportes Sociales: Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los 

asociados a FESPBUN, mediante cuotas periódicas en dinero, estos aportes pueden 

ser revalorizados de acuerdo con las disposiciones de la Honorable Asamblea de 

cada año, con la distribución de excedentes, con el objetivo de reconocer la 

pérdida del poder adquisitivo del dinero (inflación). Ningún asociado como persona 

natural podrá tener más de un diez (10%) por ciento de los aportes sociales globales 

de FESPBUN. 
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Los aportes de los asociados, quedaran directamente afectados desde su origen a 

favor de FESPBUN, como garantía de las obligaciones que contraigan con FESPBUN. 

Tales sumas no podrán ser gravadas por los titulares a favor de terceros, ni 

embargables y solo podrán cederse de acuerdo con las normas vigentes. Se 

reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados y se les descuenta 

la parte proporcional de las pérdidas de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso 

que no alcancen a ser cubiertas con la reserva para protección de aportes. 

 

FESPBUN. Cumple con el capítulo VIII de la circular básica contable y Financiera, al 

llevar en la cuenta del pasivo 273025 los aportes sociales individuales que no han 

sido pagados en el mismo mes por la deudora patronal. De igual forma FESPBUN 

posee a la fecha de corte del presente informe Aportes Amortizados que posibilitan 

el incremento y fortalecimiento del Capital Institucional. 

 

Los aportes se presentan el capital irreducible en el Patrimonio como capital 

permanentemente restringido y el exceso como capital temporalmente restringido 

según el párrafo 35 NIC 32 que permite otros formatos de presentación de los 

Estados Financieros. El capital irreducible de FESPBUN son Cuatrocientos cincuenta 

millones de pesos. 

 

Los asociados de “FESPBUN” se comprometen a hacer aportes sociales individuales 

periódicos, y a ahorrar en forma permanente. La cuota mensual será como mínimo 

cinco por ciento (5%) del salario básico mensual que cada asociado perciba y 

como máximo DIEZ por ciento (10%), pagaderos según el periodo de pago de sus 

salarios. Del descuento correspondiente de cada asociado, se destinará de la 

siguiente forma: 90% como ahorro permanente y 10% como aporte ordinario. 

Los aportes y ahorros permanentes serán devueltos cuando se produzca la 

desvinculación del asociado. “FESPBUN” dispondrá de un plazo de treinta (30) días 

para proceder a la devolución de aportes y ahorros permanentes contados a partir 

de la fecha de aceptación del retiro por la Junta Directiva. 

 

Reservas y Fondos Patrimoniales: Este rubro representa apropiaciones de los 

excedentes conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea 

General de asociados: 

 

- Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio 

social y se constituye mínimo con el 20% de los excedentes de cada 

ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes 

 

- Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la 

Asamblea General del remanente del excedente hasta un límite del 50% de 

los excedentes anuales y podrá destinarse para compensar las alteraciones 

del valor real que sufren los aportes por cuenta de la inflación anual hasta 

el límite del IPC. 
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- Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a 

todos los asociados o total a los retirados, el valor de sus aportes. Se 

alimenta por decisión de Asamblea con el remanente de los excedentes y 

se ejecuta también con decisión de Asamblea que podrá otorgar 

atribución a la Junta Directiva para su reglamentación.  

 

- La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y 

fondos patrimoniales. 

 

Ingresos de Actividades Ordinarias: FESPBUN medirá los ingresos de actividades 

ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. El valor 

razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe 

de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por 

volumen de ventas que sean practicados por la entidad. 

 

FESPBUN incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 

brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad, por 

su cuenta propia. FESPBUN excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los 

importes recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las 

ventas, impuestos sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En 

una relación de agencia, FESPBUN incluirá en los ingresos de actividades ordinarias 

solo el importe de su comisión. Los importes recibidos por cuenta del principal no son 

ingresos de actividades ordinarias de la entidad.  

 

FESPBUN reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de 

bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones: (a) La 

entidad haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad de los bienes. (b) La entidad no conserve ninguna participación en la 

gestión de forma continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni 

retenga el control efectivo sobre los bienes vendidos. (c) El importe de los ingresos de 

actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. (d) Sea probable que la 

entidad obtenga los beneficios económicos asociados de la transacción. (e) Los 

costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser medidos 

con fiabilidad. 

 

FESPBUN no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva riesgos 

significativos inherentes a la propiedad. Ejemplos de situaciones en las que la 

entidad puede conservar riesgos y ventajas inherentes a la propiedad, son: (a) 

Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, que 

no cubierta por las condiciones normales de garantía. (b) Cuando el cobro de 

ingresos de actividades ordinarias procedentes de una determinada venta está 

condicionado a la venta por parte del comprador de los bienes. (c) Cuando los 

bienes se venden sujetos a instalación y ésta es una parte sustancial del contrato 

que no se ha completado todavía. (d) Cuando el comprador tiene el derecho de 

rescindir la compra por una razón especificada en el contrato de venta, o a  
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discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene 

incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 

pueda ser estimado con fiabilidad, FESPBUN reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de terminación de 

la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como 

el método del porcentaje de terminación). El resultado de una transacción puede 

ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las condiciones siguientes: 

 

(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 

fiabilidad. 

 

(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de 

la transacción. 

 

(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

 

(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 

medirse con fiabilidad. 

 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 

largo de un periodo especificado, FESPBUN reconocerá los ingresos de actividades 

ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya 

evidencia de que otro método representa mejor el grado de terminación.  

 

FESPBUN reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por 

terceros de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos 

cuando: 

 

(a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados 

con la transacción, y 

 

(b) el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de 

forma fiable. 

 

FESPBUN reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las 

siguientes bases: 

 

(a) Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo  

 

(b) Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), 

de acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente. 
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(c) Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos 

por parte del accionista 
 

Partes Relacionadas: La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas 

naturales o jurídicas que ejercen control o influencia significativa en la definición de 

las políticas y decisiones del Fondo de Empleados así como sus familiares hasta tercer 

grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil así como todas las 

personas jurídicas en que éstas personas sean accionistas o propietarios con más del 

50% del capital o tengan su control o influencia significativa en la definición de las 

políticas o la toma de decisiones por parte de dichas entidades. FESPBUN considera 

partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las siguientes: 
 

- El Gerente  

- Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva 

- Los Miembros Principales y Suplentes del Comité de Control Social 

- Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y 

único civil del Gerente, los miembros de Junta Directiva, principales y 

suplentes, así como cualquier empresa jurídica en la cual éstos ocupen el 

cargo de Gerente o Presidente o sean propietarios de más del 50% de sus 

acciones. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

NOTA 2 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 

Está conformado por los fondos depositados en cuentas de ahorros y Corriente de 

los Bancos Bogotá, Banco AV Villas y Banco Davivienda, los cuales nos ofrecen 

rendimientos financieros y disponibilidad inmediata. Estos valores se encuentran 

conciliados con extractos bancarios y certificados emitidos por la entidad y ninguna 

de estas cuentas tiene restricciones o gravámenes que limiten su disponibilidad. 

 

Mensualmente se efectúa la conciliación bancaria a cada una de las cuentas que 

posee la entidad, estableciéndose la diferencia y efectuándose los ajustes 

respectivos a la cuentas de partidas conciliatorias pendientes para luego llevar a 

cabo las acciones para que estas diferencias se solucionen a la menor brevedad.  

 

Los abonos extraordinarios o pagos de ex – asociados con saldos pendientes, que 

realizan pagos mediante consignación en las diferentes cuentas bancarias, se 

indaga quien efectuó la misma para su respectiva aplicación. Cuando no se 

identifica una consignación se llevan como un pasivo consignación por identificar sin 

terceros, luego se solicita copia de la transacción a la entidad bancaria o se envía 

un correo masivo para quien lo haya hecho se acerque a la oficina del FESPBUN y 

entrega la respectiva copia  para identificación del depositante; igual cuando se 

efectúa una consignación al fin de mes pero fuera del horaria habitual bancario, 

esta se registra y pero en la cuenta bancaria se ve reflejada al día hábil del mes 

siguiente, generándose una partida conciliatoria en el Activo. 
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De forma trimensual se efectúa arqueos de caja por parte del contador  a las 

personas que tienen el manejo del efectivo.  

 

Además, incluimos valores correspondientes a Inversiones Voluntarias a corto plazo, 

el cual pueden ser utilizadas en cualquier momento de requerirse el efectivo. 

 

En el cuadro se discriminan los diferentes rubros tanto de caja como de bancos, sus 

respectivos saldos y variaciones: 
 

 
 

No existen cuentas que estén afectadas por restricción o gravamen legal o 

mandato judicial. 

 

La cuenta de Caja General no presenta saldo al cierre del año 2021. Los saldos 

presentados en las demás cuenta de ahorro corresponden a los valores recibidos por 

medio de consignación o transferencia de nuestros asociados o Empresas patronales 

con el fin de saldar sus cuentas pendientes. 

 

Partidas conciliatorias. A diciembre 31 de 2021 quedan partidas conciliatorias con los 

diferentes Bancos debido a que se efectuaron consignaciones y transferencias fuera 

del horario normal del último día hábil de funcionamiento del Banco; en la cuenta 

del banco Av villas tenemos un saldo en partidas conciliatoria correspondiente a 

consignaciones efectuadas durante el año y el cual no se han podido identificar ya 

que son en otra ciudad fuera de Buenaventura.  

 

 

 

 

 

También se tenían constituidas las siguientes inversiones negociables en fiducias, de 

acuerdo con el flujo de liquidez que se tenía en exceso, con el fin de darle una 

rentabilidad a los saldos. 

 

 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 2021 2020 VARIACION

Caja Menor -                                 -                            -                              

Caja General -                                 -                            -                              

Banco AV Villas (Cta. ahorros) 446,934,968                   261,105,990               185,828,978                 

Banco de Bogotá (Cta. Ahorros) 2,311,864,185                 2,195,741,088            116,123,097                 

Banco de Bogotá (Cta. Corriente) 107,944,434                   46,748,441                 61,195,993                   

Banco Davivienda (Cta. Corriente) 759,745,638                   83,916,346                 675,829,292                 

Banco Davivienda (Cta. Ahorros) 201,286,916                   34,195,295                 167,091,621                 

Total Disponible 3,827,776,140$               2,621,707,159$          1,206,068,981$            

NOTA 2. INVERSIONES NEGOCIABLES A TITULO D. 2,021                             2,020                        VARIACION

Banco de Bogota 311,116,506                   809,335,741               (498,219,235)                

Banco Coomeva 837,137,389                   816,063,262               21,074,127                   

Fiduciaria Banco de Bogota 32,640.40 4,941,929                  (4,909,289)                   

Rendimientos por recibir 3,335,758                       2,355,968                  979,790                       

TOTAL 1,151,622,293$               # 1,632,696,900$          (481,074,607)$              

Cuenta Detalle Saldo por conciliar 

16605002 Conciliación Partidas Conciliatorias    720.609 $                  

Partidas Conciliatorias Pendientes 3.977.737 $                  
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NOTA 3   - INVERSIONES DE DEUDA AL COSTO AMORTIZADO 

 

Los recursos que hacen parte de este rubro están representados por títulos de renta 

fija y variables adquiridos con excedentes de tesorería, con el objetivo de obtener 

márgenes razonables de rentabilidad para beneficio de todos sus asociados. Estas 

inversiones cumplen con el mínimo del (10%) de los depósitos de acuerdo a lo 

establecido en el capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera. 

 
 

Fondo de Liquidez: Recursos que por mandato legal del capítulo III del título IV de la 

Circular Básica Contable, deben mantenerse disponibles de manera permanente y 

que no pueden ser usados para el giro ordinario del negocio, pudiendo disponer de 

ellos solo ante retiros masivos o inesperados de liquidez. El fondo de liquidez está 

representado en CDT´s creados en el Banco Coopcentral, Banco de Bogota, Banco 

BBVA, para dar cumplimiento con el indicador estipulado por la Superintendencia 

de Economía Solidaria de crear un fondo correspondiente al 10% de los depósitos. El 

FESPBUN invierte el 10% de sus ahorros permanentes debido a que existen retiros 

parciales como la compensación de sus ahorros para cruce de cuenta de nuestros 

asociados. 

 

A estos CDT’s se les hace un seguimiento mensual con base en la certificación 

expedida por DECEVAL, donde se verifican el saldo a la fecha, el interés y fechas de 

vigencias, para posteriormente efectuar las respectivas causaciones mensuales y 

capitalizaciones de los intereses ganados.  

 

Para estas inversiones se tiene en cuenta el reglamento de inversiones y además de 

hacer varias cotizaciones en entidades de Alta confiabilidad (Calificación AAA) se 

evalúan las tasas de interés y así mismo los plazos. 

 

Al cierre del año 2021 se presenta un incremento en la variación de inversiones 

debido a que sus ahorros permanentes han crecido. 

 

NOTA 4 - CREDITOS DE VIVIENDA Y DE CONSUMO  

 

Representa las obligaciones adquiridas por los asociados bajo las distintas 

modalidades de créditos que otorga el FESPBUN (Vivienda y Consumo)  en el giro 

normal de sus operaciones, las cuales están respaldadas con pagarés, hipotecas de 

bienes raíces, pignoraciones, aportes y prestaciones sociales en poder de las 

empresas patronales, además contamos con una Afianzadora que nos ayuda en el 

apalancamiento o respaldo de créditos con un descubierto superior y que en este 

caso no cuenta con un deudor solidario (persona o compañero). Este rubro está  

INVERSIONES DE DEUDA AL COSTO AMORTIZADO 2,021                             2,020                        VARIACION

Banco BBVA 285,840,081              280,671,182          5,168,899                

Banco Coopcentral 951,074,188              924,239,688          26,834,500              

Banco de Bogota 1,362,627,431           830,549,947          532,077,484            

Intereses por Recibir 8,904,406                   4,617,036              4,287,370                

TOTAL 2,608,446,106$         2,040,077,853$    568,368,253$         
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sujeto a provisiones con el fin de asumir los posibles riesgos que implica la 

recuperación de esta y atendiendo a lo estipulado en la Circular Básica Contable y 

Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria.   

 

La entidad FESPBUN presentaba al corte de los respectivos años 2021 y 2020 un saldo 

de cartera de consumo y vivienda a corto y largo plazo detallado de la siguiente 

manera: 

 
 

El respectivo detalle del tipo de crédito y su calificación es el siguiente: 

 

 
 

Contablemente la cartera se califica y provisiona de acuerdo a las instrucciones 

impartidas en la Circular Básica Contable y Financiera, en su Capítulo II emanada 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria y los marcos de referencia 

específicos establecidos para cada clasificación de cartera.  

 

En este rubro se registran los créditos otorgados a los asociados por FESPBUN bajo las 

distintas modalidades establecidas en el reglamento de créditos. El apalancamiento, 

es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento de los créditos, son obtenidos de 

recursos propios de FESPBUN, como lo es el recaudo quincenal de los aportes 

sociales, las captaciones de ahorros y el mismo abono a los créditos que hacen en el 

transcurso de cada quincena, y con recursos externos provenientes de préstamos 

bancarios si se necesita.  

 

2021 2020 VARIACION

Cartera Corto Plazo 3,249,187,835                 3,448,094,681            (198,906,846)                

Cartera Largo Plazo 10,516,350,450               10,475,130,515          41,219,935                   

Intereseses Cartera de Creditos 13,356,444                     14,261,895                 (905,451)                      

Convenios 41,387,646                     57,812,777                 (16,425,131)                 

Pagos por Cuenta de Asociados 14,841,723                     13,431,443                 1,410,280                    

Total Cartera 13,835,124,098$             14,008,731,311$        (173,607,213)$              

CREDITOS 2021 2020 VARIACION

CREDITOS DE VIVIENDA -                                -                                 -                                 

Credito de vivienda con libranza 1,193,915,087                1,188,038,925                 5,876,162                        

Credito de vivienda sin libranza 1,768,837,231                2,041,520,108                 (272,682,877)                   

TOTAL CREDITO DE VIVIENDA 2,962,752,318               3,229,559,033.00$           (266,806,715)$                 

Deterioro individual de credito de vivienda (36,315,121)                   (1,315,121)                      (35,000,000)                     

Deterioro General credito de vivienda (105,134,331)                 (32,295,590)                    (72,838,741)                     

CREDITOS DE CONSUMO -                                -                                 

CREDITO DE CONSUMO GTIA ADMISIBLE -                                 

Credito de consumo Categoria A Gtia Admisible con libranza 561,899,604                  562,837,382                    (937,778)                         

Credito de consumo Categoria A Gtia Admisible sin libranza 117,203,837                  -                                 117,203,837                    

CREDITO DE CONSUMO OTRAS GTIAS -                                 

Credito de consumo categoria A Otras Gtias con Libranza 8,697,855,117                8,359,675,632                 338,179,485                    

Credito de consumo categoria B Otras Gtias con Libranza 58,861,193                    165,636,467                    (106,775,274)                   

Credito de consumo categoria C Otras Gtias con Libranza -                                 -                                 

Credito de consumo categoria D Otras Gtias con Libranza 14,701,935                      (14,701,935)                     

Credito de consumo categoria E Otras Gtias con Libranza 902,059                         416,051                          486,008                          

Credito de consumo categoria A Otras Gtias sin Libranza 1,352,870,608                1,523,231,286                 (170,360,678)                   

Credito de consumo categoria B Otras Gtias sin Libranza -                                30,671,803                      (30,671,803)                     

Credito de consumo categoria C Otras Gtias sin Libranza 4,005,734                       (4,005,734)                      

Credito de consumo categoria D Otras Gtias sin Libranza 1,835,324                      -                                 1,835,324                        

Credito de consumo categoria E Otras Gtias sin Libranza 11,358,225                    32,489,873                      (21,131,648)                     

TOTAL CREDITO DE CONSUMO 10,802,785,967              10,727,276,874$             75,509,093$                    

Deterioro individual de credito de Consumo (17,485,842)                   (53,399,231)                    (35,913,389)                     

Deterioro General credito de Consumo (32,521,052)                   (106,936,662)                   74,415,610                      
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La recuperación de la cartera se efectúa mediante el sistema de libranza a los 

trabajadores activos (descuentos por nómina) y también mediante pago por caja o 

pago personal, consignación o transferencia a cuenta bancaria del FESPBUN, y los 

intereses se causan en forma vencida quincenalmente por el método del interés 

efectivo, y de acuerdo los plazos y tasas asignadas para cada línea de crédito.  Las 

tasas de interés son asignadas por parte de la Junta Directiva que previa revisión del 

Comité de Crédito y se publican en la Circular de Tasas. 

 

Los créditos otorgados son registrados por su valor nominal neto de los abonos 

recibidos de los asociados, excepto las compras de cartera que son registradas por 

su costo de adquisición, los intereses acumulados son registrados como cuentas por 

cobrar y los anticipados como abono diferido en el pasivo.  

 

Clasificación: 

  

a) Vivienda: Son aquellos que independientemente de su cuantía, se otorgan a 

personas naturales, destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o 

la construcción de vivienda individual y cumplen los términos de la Ley 546 de 

1999, entre ellos: estar denominados en UVR o en moneda legal, ser 

garantizados con hipoteca de primer grado sobre el inmueble objeto de 

financiación y el plazo de amortización debe estar comprendido entre 5 y 12 

años como máximo.  

 

b) Consumo: Son aquellos que independientemente de su monto, se otorgan a 

personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el 

pago de servicios para fines no comerciales o empresariales. En la clasificación 

de créditos de consumo se derivan una variedad de líneas de créditos (libre 

inversión, sociales, aportes y ahorros, etc.) y así mismo cada una con una tasa 

de interés diferente. 

 

Deterioro de la Cartera de Créditos: FESPBUN sigue el Capítulo II del título IV de la 

Circular Externa 20 de 2020, el cual establece los lineamientos para la administración 

del riesgo crediticio, el cual comprende las políticas, procesos, modelos, provisiones y 

mecanismos de control que le permitan a las entidades identificar, medir y mitigar 

adecuadamente el riesgo crediticio.  

 

FESPBUN evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en 

cuenta la altura de la mora, así como el nivel de riesgo asociado al deudor, este 

último con periodicidad semestral en los meses de Junio y diciembre, evaluando 

otros factores de riesgo de cada deudor relacionados principalmente con su 

capacidad de pago y generación de flujos de fondos para cubrir la deuda. 

Adicionalmente es obligatoria la evaluación inmediata del riesgo crediticio de los 

créditos que incurran en mora después de haber sido reestructurados. FESPBUN 

califica y provisiona la cartera de crédito así:  
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Provisión general: FESPBUN constituye una provisión general únicamente para las 

modalidades de vivienda y consumo, como mínimo del uno por ciento (1%) sobre el 

monto total de la cartera de créditos bruta.  

 

Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el párrafo anterior, FESPBUN 

mantiene una provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en los 

porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación. La 

decisión de constituir una provisión individual superior al mínimo exigido 

corresponderá a una política adoptada por el Junta Directiva: 

 

 
De acuerdo a su calificación la cartera se encuentra distribuida así:  

 

 

 
 

 

 

DIAS DETERIORO DIAS DETERIORO

A 0-30 0% 0-60 0%

B 31-60 1% 61-150 1%

C 61-90 10% 151-360 10%

D 91-180 20% 361-540 20%

E 181-360 50% 541-720 30%

>360 100% 721-4080 60%

>1080 100%

CATEGORIA
CONSUMO VIVIENDA

CLASIFICACION DE LA CARTERA 2021 2020 VARIACION

CATEGORIA A - RIESGO NORMAL 2,911,437,197                3,156,330,101                 (244,892,904)                   

CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE -                                21,913,811                      (21,913,811)                     

CATEGORIA C - RIEGOS APRECIABLE -                                -                                 -                                 

CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO -                                -                                 -                                 

CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD 51,315,121.00$              51,315,121                      -                                 

TOTAL CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 2,962,752,318               3,229,559,033$               (266,806,715)$                 

CATEGORIA A - RIESGO NORMAL 10,729,829,166              10,445,744,300               284,084,866                    

CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE 58,861,193                    196,308,270                    (137,447,077)                   

CATEGORIA C - RIEGOS APRECIABLE -                                4,005,734                       (4,005,734)                      

CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO 1,835,324                      14,701,935                      (12,866,611)                     

CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD 12,260,284                    32,905,924                      (20,645,640)                     

TOTAL CARTERA DE CREDITO DE CONSUMO 10,802,785,967              10,693,666,163$             109,119,804$                  

CATEGORIA A - RIESGO NORMAL -                                -                                 -                                 

CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE -                                -                                 -                                 

CATEGORIA C - RIEGOS APRECIABLE -                                -                                 -                                 

CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO -                                -                                 -                                 

CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD 36,315,121                    1,315,121                       35,000,000                      

TOTA DETERIORO DE CREDITO DE VIVIENDA 36,315,121                    1,315,121$                     35,000,000$                    

CATEGORIA A - RIESGO NORMAL -                                -                                 -                                 

CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE 4,326,249 12,528,268                      (8,202,019)                      

CATEGORIA C - RIEGOS APRECIABLE -                                761,091                          (761,091)                         

CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO 899,309 7,203,948                       (6,304,639)                      

CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD 12,260,284 32,905,924                      (20,645,640)                     

TOTAL DETERIORO DE CREDITO DE CONSUMO 17,485,842                    53,399,231.00$               (35,913,389.00)$              

Deterioro individual de credito de Consumo 137,655,383 139,232,252                    (1,576,869)                      

Deterioro General credito de Consumo 54,714,352                      (54,714,352)                     

TOTAL BRUTO DE CARTERA DE CREDITO 13,765,538,285              13,923,225,196.00$         (157,686,911.00)$            

TOTAL NETO DE CARTERA DE CREDITO 13,635,836,356              13,729,278,592.00$         (93,442,236.00)$              

CREDITOS DE CONSUMO

CARTERA DE VIVIENDA

DETERIORO CARTERA DE VIVIENDA

DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO
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Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo 

respaldan el capital de los créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los 

créditos amparados con garantías admisibles definidas en el artículo 2.1.2.1.3. Del 

Decreto 2555 de 2010 se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la 

calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del 

saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada. 

 

Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con 

aportes sociales, se deberá tener en cuenta que FESPBUN no registre pérdidas 

acumuladas, ni en el ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior. En 

el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán 

descontados en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que 

represente el saldo insoluto de cada uno de los créditos sobre el saldo de la 

totalidad de los créditos del mismo deudor.  

 

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán 

para la constitución de provisiones los porcentajes del valor total de la garantía de la 

siguiente manera cuando se trate de garantías admisibles diferentes a HIPOTECA: 

 

 
 

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a 

efectos de lo previsto en el presente numeral deberá determinarse su valor de 

realización por métodos de reconocido valor técnico, debiendo conocer y 

dimensionar los requisitos de orden jurídico para hacer exigibles las garantías y medir 

los potenciales costos de su realización. Dependiendo del tiempo de mora del 

respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los 

porcentajes del valor total de la garantía hipotecaria de la siguiente manera: 

 

 

 

 

PROVISION GENERAL E INDIVIDUAL 2021 2020 VARIACION

Deterioro Cartera de Creditos (137,655,383)                  (139,232,252)              1,576,869                    

Deterioro Credito Consumo (17,485,842)                    (53,399,231)               35,913,389                   

Deterioro Credito Vivienda (36,315,121)                    (1,315,121)                 (35,000,000)                 

Deterioro Intereses Credito de Consumo (845,709)                        (3,161,297)                 2,315,588                    

Deterioro Intereses Credito de Vivienda (6,985,687)                      (6,985,687)                 -                              

Total Provisión (199,287,742)$                (204,093,588)$            4,805,846$                  

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO

PORCENTAJE DEL 

VALOR DE LA 

GARANTÍA 

De cero (0) a doce (12) meses 70%

Más de doce (12) a veint icuatro 

(24) meses
50%

Más de veint icuatro (24) meses 0%
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Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del 

crédito que esté garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que 

corresponde al avalúo del bien dado en garantía al momento del otorgamiento del 

crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse por métodos distintos al de 

un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito inscrito en la Lonja, donde 

conste el valor comercial del bien y su nivel de comerciabilidad. 

 

Reglas de alineamiento: Cuando FESPBUN califica en categorías de riesgo B, C, D o E 

cualquiera de los créditos de un deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los 

demás créditos de la misma modalidad de un mismo deudor, salvo que se 

demuestre a la Supersolidaria la existencia de razones suficientes para su calificación 

en una categoría de menor riesgo. La Supersolidaria puede ordenar reclasificaciones 

y recalificaciones de las categorías asignadas por las instituciones financieras. 

Igualmente podrá ordenar recalificaciones de cartera para un sector económico, 

zona geográfica, o para un deudor o conjunto de deudores, cuyas obligaciones 

deban acumularse según las reglas de cupos individuales de endeudamiento.  

 

INDICE DE MOROSIDAD A DIC 31 DE 2021: 

 

 
Actualmente la cartera que se encuentra provisionando individualmente se 

encuentra en gestión de cobranza y se le realiza seguimiento mensual con el fin de 

garantizar su recuperación o al menos la negociación o acuerdo de pago de los 

saldos en mora. 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO
PORCENTAJE 

GARANTÍA 

De cero (0) a dieciocho (18) meses 70%

Más de dieciocho (18) y hasta 

veinticuatro (24) meses
50%

Más de veinticuatro (24) y hasta 

treinta (30) meses
10%

Más de treinta (30) y hasta treinta y 

seis (36) meses
15%

Más de treinta y seis (36) meses 0%
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Intereses Cartera de Créditos: Representa el valor de los intereses devengados por 

FESPBUN sobre sus capitales depositados, invertidos o colocados que aún no hayan 

completado su periodo de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentren 

en proceso de cobro. Esta cuenta por cobrar por intereses de la cartera de crédito 

deberá observarse las instrucciones sobre calificación, clasificación y provisión 

emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aplicando el principio 

de prudencia, en todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra 

categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse intereses e ingresos por otros 

conceptos; por lo tanto, no afectaran el estado de resultados hasta que sean 

efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro 

correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberán 

provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e 

ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito fue 

calificado en categorías de riesgo A y B. Cuando el capital del respectivo crédito ha 

sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta cuenta por cobrar se debe 

reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal. 

 

Los intereses de credito que se encuentran pendientes de cobrar corresponden a 

cartera vencida que en ocasiones son los pagos que se efectuan por debito 

automatico, caja o consignacion y son recaudados en la quincena siguiente al 

cierre del mes . 

 

 
Los intereses causados a diciembre 31 de 2021 se encuentran clasificados en la 

Categorías A, B, C, D Y E. 

 

Deterioro de cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito: En aplicación 

del principio de prudencia, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría 

de mayor riesgo, dejaran de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo 

tanto, no afectaran el estado de resultados hasta que sean efectivamente 

recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se 

efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la totalidad de 

lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos 

que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de 

riesgo A y B.  

 

Castigo de Activos (baja de activos): El castigo registra el valor de los activos que se 

dan de baja porque dejaron de generar beneficios económicos futuros. El castigo 

corresponde a una depuración contable sobre partidas o cantidades registradas en 

el activo consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo 

de esta manera con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras 

reveladas frente a la realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones 

existentes.  

INTERESES POR COBRAR 2021 2020 VARIACION

Intereses de Credito de Vivienda 8,027,563 8,497,419 (469,856)                      

Intereses de Credito de Consumo 5,328,881 5,764,476 (435,595)                      

TOTAL BRUTO DE CARTERA DE CREDITO 13,356,444                     14,261,895.00$          (905,451.00)$               
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Para el castigo de la cartera se debe proceder en primera instancia a la constitución 

del cien por ciento (100%) de la provisión del valor de los activos correspondiente y 

haber realizado el debido proceso o gestiones de cobro pertinentes probando que 

son cuentas definitivamente perdidas, además de contar con la autorización del 

Junta Directiva o por la autoridad competente, se procede a realizar la respectiva 

reclasificación, contabilización de las provisiones y posteriormente castigo de la 

cartera la cual se decide dar de baja. En caso de exclusión o retiro voluntario del 

asociado, se debe efectuar el cruce de aportes sociales y otros valores a favor del 

asociado retirado; por lo tanto, no puede existir castigo de estas operaciones sobre 

asociados activos. En caso de pérdidas del ejercicio se deberá aplicar lo señalado 

en la Circular Básica Contable y Financiera y posteriormente castigar el saldo 

insoluto de la obligación. Además, se debe tener en cuenta lo contemplado en el 

reglamento de cobranza para el proceso de baja de activos. 

 

Reestructuraciones: Las reestructuraciones de créditos se llevan a cabo 

implementando diferentes mecanismos, debidamente instrumentados de acuerdo 

con la normatividad, que tienen por objeto modificar las condiciones originalmente 

pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación 

ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago, dentro de estos 

mecanismos se encuentra la extensión de plazos. En aquellos casos en que como 

producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo 

se contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en 

cuentas contingentes o de los saldos de cartera castigada incluidos capitales, 

intereses y otros conceptos, se contabilizarán como ingreso diferido y su amortización 

a capital se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados.  

 

 

Así mismo, para efectos de la estimación del Deterioro de cartera, los créditos 

pueden mejorar la calificación o modificar su condición de incumplimiento después 

de ser reestructurados, sólo cuando el deudor demuestre un comportamiento de 

pago regular y efectivo a capital. Para este fin, FESPBUN ha definido la siguiente 

política: 

 

El siguiente es el detalle de la cartera de crédito discriminado por clasificación de 

cartera, rendimientos y Deterioro individual: 
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La cartera de crédito de asociados, presenta las siguientes modalidades de pago: 
 

  
 

Dentro de la cartera de crédito también se encuentran clasificados los servicios 

adicionales que los asociados adquieren para el mejoramiento de calidad de vida 

el cual se obtienen mediante convenios que son negociados por el FESPBUN para 

obtener los mejores precios y servicios; en estos momentos contamos con los 

convenios de medicina prepagada, Telefonía celular, seguro de vida entre otros.  

Estos servicios son cancelados por el FESPBUN y cobrados a nuestros asociados 

quincenalmente por nómina. 

 

NOTA 5 - CUENTAS POR COBRAR 

 

Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y 

servicios, como consecuencia de algunas operaciones a crédito como deudores 

patronales y los complementarios en desarrollo de su objeto social tales como 

comisiones por servicios prestados, anticipos de contratos y proveedores e ingresos 

por cobrar. Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados, asociados, 

miembros de administración y de control de los cuales se espera la legalización de 

cuentas en breve término. Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la 

actividad del fondo. Las principales son: 

 

Las principales cuentas por cobrar en la entidad son: 

 

- DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS. Representa cuando al corte contable de un 

mes, no se haya recibido el pago institucional por aportes o descuentos de 

nómina, etc., quincenal o mensualmente, reconociéndose los hechos 

económicos dentro del principio de realización o causación. Este procedimiento 

se efectuará mediante acuerdo o contrato entre las partes, comprometiéndose 

las instituciones en el pago de estos descuentos a FESPBUN. Este rubro debe 

provisionarse atendiendo los parámetros establecidos de acuerdo con la  

CLASIFICACION DE LA CARTERA E INTERESES CAPITAL INTERESES DETERIORO INDIVIDUAL

CATEGORIA A 2,911,437,197                 1,041,876                    -                              

CATEGORIA B -                                 -                              -                              

CATEGORIA C -                                 -                              -                              

CATEGORIA D -                                 -                              -                              

CATEGORIA E 51,315,121$                    6,985,687                    6,985,687                    

TOTAL CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 2,962,752,318                8,027,563$                  6,985,687                    

CATEGORIA A 10,753,982,699               3,594,630 -                              

CATEGORIA B 34,707,660                     888,542 -                              

CATEGORIA C -                                 -                              -                              

CATEGORIA D 1,835,324                       39,195 39,195                         

CATEGORIA E 12,260,284                     806,514 806,514

TOTAL NETO DE CARTERA DE CREDITO 10,802,785,967               5,328,881$                  845,709$                     

TOTAL CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 13,765,538,285           7,063,132$               1,691,418                  

CARTERA DE VIVIENDA

CREDITOS DE CONSUMO

CARTERA DE CREDITOS 2021 2020 VARIACION

CATEGORIAS

CREDITOS CON LIBRANZA 10,589,637,176               10,291,306,392            298,330,784                 

CREDITOS SIN LIBRANZA 3,175,901,109                 3,631,918,804              (456,017,695)                

TOTAL CARTERA DE CREDITO DE VIVIENDA 13,765,538,285           13,923,225,196$      (157,686,911)            
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contingencia de perdida (pérdida incurrida), y con las normas legales vigentes. 

En el evento en que el empleador retenedor no pague el valor de las 

retenciones, la entidad deberá causar dicho valor aplicando de esta manera los 

créditos, las cuentas por cobrar y otros conceptos de los asociados, sin llegar 

aplicar los aportes sociales, puesto que este valor se contabilizara en el rubro: 

retenciones pendientes de aplicar. Las pagadurías de las entidades a través de 

las cuales las organizaciones solidarias requieren los descuentos de sus asociados 

por la prestación de sus servicios, están obligadas a atender los compromisos 

contractuales adquiridos por los asociados de acuerdo a los señalado en los 

artículos 142, 143 y 144 de la ley 79 de 1988 y el articulo 55 del decreto 1481 de 

1989 modificado por el artículo 9 de la ley 1391 de 2010 y la ley 1527 de 2012, en 

lo que resulte aplicable.  

Para efectos, de registrar los descuentos efectuados por nomina a los asociados 

por los conceptos (aportes y ahorros), la organización solidaria deberá 

contabilizar en la cuenta 273025 retenciones o anticipos pendientes de aplicar, 

mientras las pagadurías realizan efectivamente los pagos. 

 

En Deudoras Patronales corresponde a los descuentos efectuados por las 

Empresas Patronales a los Asociados y ser consignados en los 3 primeros días del 

mes siguiente.   

 

Al corte de diciembre 31 de 2021 se tenían los siguientes saldos por cobrar: 

 

 
 

 
 

- ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES.: Representa los valores entregados 

por FESPBUN a manera de anticipo para la realización de un contrato o a sus 

proveedores en la adquisición de bienes y/o servicios. El FESPBUN efectúa los 

anticipos con un tiempo estimado no mayor a dos meses fecha en la cual se 

legalizará es debito gasto. Esta cuenta al cierre de año no presenta saldo ya que 

los mismos fueron legalizados. 

 

- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Representa los rubros pendientes de cobro por 

conceptos diferentes a los especificados anteriormente. Además, en este rubro 

tenemos registrado las partidas conciliatorias correspondientes a consignaciones 

efectuadas el último día del mes, pero en horaria adicional y que por políticas 

bancarias se ve reflejado en el mes siguiente en su primer día hábil.  

 

2021 2020 VARIACION

Deudores Patronales y Empresa 361,292,967                   385,537,691               (24,244,724)                 

Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A 345,938,709               

Fundacion de la SPRBUN 19,525                       

ZELSA 15,250,729                 

Fespbun 84,004                       

Total 361,292,967$             
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NOTA 6 - INVERSIONES DE PATRIMONIO A COSTO AMORTIZADO 

 

Representa las acciones que tiene el FESPBUN en la Sociedad Portuaria Regional de 

Buenaventura S.A. este saldo equivale al total de 88.492 Acciones, las cuales fueron 

adquiridas mediante ofertas eventuales que se ha presentado; a valor presente. 

 

 
 

 
 

A la fecha también presenta saldo correspondiente a los Dividendos generados y 

aprobados en Asamblea del año 2021 por las acciones que tiene el fondo en la 

SPRBUN por valor $35.235.770 en 88.492 acciones. 

 

INVERSION EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS  

 

Fespbun creo una SAS, cumpliendo con uno de los objetivos de la planeación 

estratégica, que busca diversificar los ingresos mediante la incursión en diversos tipos 

de negocios que serán tramitados por la empresa BUSSINES SOLIDARIOS SAS con una 

inversión de $100 millones de pesos siendo su único accionista controlador FESPBUN. 

 

 
 

 

 

2021 2020 VARIACION

Deudores Patronales y Empresa 361,292,967                   385,537,691               (24,244,724)                 

Anticipo de Impuestos -                                 -                            -                              

Otras cuentas por cobrar 15,418,186                     29,415,839                 (13,997,653)                 

Total cuentas por cobrar 376,711,153$                 414,953,530$             (38,242,377)$               

2021 2020 VARIACION

Acciones S.P.R. B. S.A. 247,667,000                   247,667,000               -                              

(-) Deterioro (37,639,202)                    (37,639,202)               -                              

Total Inversiones permanentes 210,027,798$                 # 210,027,798$              -                              

FECHA DE 

ADQUISICION
FORMA DE ADQUISICION

TOTAL 

ACCIONES

Dic. 24 de 1996 Compra 5,500              

Mayo 14 de 1998  Dividendos decretados en acciones 9,450              

Junio 12 de 2000  Dividendos decretados en acciones 10,631            

Nov. 15 de 2002 Compra 925                  

Agos 31 de 2003 Dividendos decretados en acciones 26,506            

Agos 17 de 2005 Capitalizacion 9,277              

Dic.31 de 2010 Capitalizacion 2,006              

Dic 31 de 2011 Capitalizacion 12,622            

Feb13 de 2013 Compra 11,575            

88,492            TOTAL ACCIONES

INVERSONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS 2,021$                           2,020$                       VARIACION

Aportes BUSINESS SOLIDARIOS SAS 100,000,000$                  100,000,000$             -$                                

Total inversiones en entidades subsidiarias 100,000,000$                 100,000,000$             -$                               
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En la versión de Estados Financieros Consolidados, esta partida se encuentra 

afectada por la pérdida ocasionada por los gastos preoperativos legales que fueron 

de $3451.469, los cuales se muestran de la siguiente manera: 

 

 
 

NOTA 7 - PROPIEDADES DE INVERSION. 

 

Representa el LOTE de terreno ubicado en el Barrio Bellavista con una extensión 

superficiaria de 12.279,67 metros cuadrados, obtenido después de finalizar el 

proceso de Litigio de 10 años aproximadamente, posterior a la sentencia se debió 

iniciar el proceso de registro y englobe que se cristalizo solo hasta febrero del 2020. 

 

Para el año 2021 se realizó el avaluó catastral con una entidad certificada la cual 

dio un resultado comercial a 2021 por valor de $ 7.710.404.793.   

 

 
 

 

NOTA 8 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Y DEPRECIACION 

 

La propiedad planta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o 

construidos que son necesarios para la prestación de los servicios de FESPBUN, 

empleados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la administración 

del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de 

los negocios cuya vida útil excede a un año. 

 

Se registran al costo de adquisición. Las ventas y demás retiros se registran por su 

valor neto ajustado. Su depreciación se calcula de acuerdo a la vida útil, utilizando 

el método de línea recta. Los elementos de PPE que tienen un valor inferior a 50 UVT 

se deprecian en el año de adquisición. Los que tienen valor superior a 20 SMLMV se 

determina su vida útil de manera individual de acuerdo con las especificaciones 

técnicas o concepto de expertos y peritos o de acuerdo con el uso que se la dará al 

bien y expectativa de duración. Para los de valor inferior o aquellos que no sean 

posibles determinar de manera fiable su vida útil se depreciarán con la siguiente 

tabla: 

 

AL corte de diciembre de 2021 no se ha efectuado evaluación de Activos Fijos con 

indicación de deterioro, los activos fijos se encuentran valuados al costo historio o 

costo de compra. 

 

 

INVERSONES EN ENTIDADES SUBSIDIARIAS 2,021$                   2,020$                VARIACION

Aportes BUSINESS SOLIDARIOS SAS 100,000,000$         100,000,000$      -$                         

(-) Perdida en preoperativos BUSINESS SOLIDARIOS (3,451,469)$            (2,609,487)$        (841,982)$              

Total inversiones en entidades subsidiarias 96,548,531$           -$    97,390,513$        -$    (841,982)$             

ACTIVOS MATERIALES 2021 2020 VARIACION

Terreno 7,710,404,793                 2,060,000,000            5,650,404,793              
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En las cuentas de orden se encuentran ya depreciados totalmente activos por valor 

de $62.522.838 que se dieron de baja por cumplir su periodo de uso a lo largo de los 

25 años de FESPBUN. 

 

 

 
 

 

Movimiento de la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo -ACTIVOS MATERIALES 

 

 

 
 

 

NOTA 9 –ACTIVOS INTANGIBLES   

 

Corresponden a Gastos anticipados por pago de seguros y eventualmente 

Programas informáticos: Las licencias adquiridas de programas informáticos serán 

capitalizadas, al valor de los costos incurridos en adquirirlas y prepararlas para usar el 

programa específico. Estos costos se amortizan a 10 años. Los costos de 

mantenimiento de programas informáticos, se reconocerán como gasto del ejercicio 

en que se incurren. Los desarrollos, mejoras o adiciones significativas que se hagan al 

aplicativo, serán cargados a los intangibles y amortizados a 10 años cuando éstos 

superen el valor de los 5 SMLMV. 

 

Los cargos diferidos se amortizan en forma gradual, con base en las alícuotas 

mensuales resultantes del tiempo en que se considera se va a utilizar o recibir el 

beneficio del activo diferido.  

 

Los Activos intangibles que tenemos en el momento se encuentran registrados en 

otros activos y corresponde a la compra de eventos funerarios que son amortizados 

una vez se presente el servicio mortuorio por algún asociado o grupo familiar.  Este 

rubro en el año 2021 no ha tenido cambios.  

 

Cuentas de Orden 2021 2020 VARIACION

Deudoras de Control 

Activos Fijos 62,522,838$                   62,522,838$               -$                                

ACTIVOS MATERIALES 2021 2020 VARIACION

Terreno 7,710,404,793                 2,060,000,000            5,650,404,793              

Muebles y Equipo de oficina 61,368,663                61,368,663            -                            

Equipo de Computo 44,096,659                44,096,659            -                            

Equipos de Telecomunicaciones 2,339,883                   2,339,883              -                            

Total propiedad planta y equipo 7,818,209,998$         2,167,805,205$    5,650,404,793$      

DEPRECIACION ACUMULADA

Muebles y Equipo de oficina (59,199,699)               (58,199,008)           (1,000,691)               

Equipo de Computo (41,488,157)               (38,073,823)           (3,414,334)               

Equipo de Telecomunicaciones (2,339,883)                 (2,339,883)             -                            

Total Depreciación acumulada (103,027,739)$           (98,612,714)$        (4,415,025)$             

Total Activos Materiales 7,715,182,259$         2,069,192,491$    5,645,989,768$      
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El saldo presentado en esta cuenta corresponde a la amortización por compra de 

Licencia Software contable y se amortizara en 3 años teniendo en cuenta los 

lineamientos para amortización de intangibles en la CBCF y políticas NIIF.   

 

 
 

 
 

NOTA 10 – OTRAS INVERSIONES DE PATRIMONIO   

 

Registra los aportes sociales que mantiene FESPBUN en entidades sin ánimo de lucro, 

con la finalidad de obtener servicios de apoyo o complementarios a su gestión 

principal o para el beneficio social de sus asociados, que tengan un valor 

recuperable futuro por negociación o redención del aporte por parte del emisor. Al 

cierre de diciembre cada entidad emite certificación por el valor acumulado en las 

inversiones. El aumento en la inversión de Financiafondos corresponde a la 

revalorización de aportes y a la capitalización por pronto pago en tasa de 

contribución a Analfe; también tenemos en esta cuenta los aportes realizados a 

Coomeva Cooperativa durante el año 2021.    

 

 
 

 

NOTA 11 - DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 

 

Los Fondos de empleados están autorizados para captar ahorros por disposición 

expresa del Decreto 1481 de 1989 sin requerir autorización previa de la 

Supersolidaria, ni obligación de inscribirse en el Fondo de Garantías de entidades 

Cooperativas – FOGACOOP y por tanto no cuentan con seguro de depósito. Los 

intereses se causan quincenalmente, y se capitalizan en la cuenta individual de 

ahorros de cada asociado en la respectiva línea a la que corresponde, utilizando el 

método del interés efectivo la entidad capta ahorros en las siguientes modalidades 

reglamentadas por la Junta Directiva: 

 

a) Depósitos de Ahorro a la Vista: Cuenta de ahorros de consignación y retiro 

libre que paga rendimientos liquidados mes vencido sobre el saldo mínimo.  

ACTIVOS INTANGIBLES 2021 2020 VARIACION

Activos Intangibles

Prenecesidades Exequiales 13,200,000                     13,200,000                 -                              

Total Activos Diferidos 13,200,000                     13,200,000$               -$                               

Cargos Diferidos  

Programas para Computador -Software 49,583,328                     79,333,332                 (29,750,004)                 

Total Cargos diferidos 49,583,328                     79,333,332                 (29,750,004)                 

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 62,783,328                     92,533,332                (29,750,004)                 

Entidades del sector solidario donde se tienen aportes 2021 2020 VARIACION

Analfe 792,392$                    792,392$               -$                              

Financiafondos 5,762,928$                5,762,928$            -$                              

Cooperativa Coomeva 6,168,896                   5,760,062              408,834$                 

Total saldo 12,724,216$              12,315,382$          408,834                   
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Este ahorro genera unos intereses 1.75% E.A. y son calculados sobre saldo 

mensual. Este ahorro está constituido con valores aportados voluntariamente 

por nuestros asociados y en algunos casos cuando se decide no retiro de 

Prima Vacacional o de los demás ahorros voluntarios que tiene el asociado y 

no los requiere a la fecha de vencimiento, se lleva a esta línea por 

autorización directa del asociado y mediante la firma de un contrato. 

 

b) Ahorro Permanente: Corresponden al 90% de los aportes obligatorios 

efectuados por los asociados quincenalmente. Se aceptan retiros parciales 

como compensación y se utilizan en la cancelación o abono de créditos; 

también existe un ahorro equivalente al 50% de los ahorros efectuados por los 

asociados y es donado por la Empresa Patronal.   Los ahorros permanentes   se 

devuelven junto con los aportes al momento del retiro del asociado previo 

cruce con las obligaciones pendientes del asociado con el Fondo por 

cualquier concepto.  

 

c) Contractuales: Corresponden al otro 50% del ahorro que efectúa el asociado y 

es donado por la patronal con el fin de ser reintegrado en el momento de 

disfrute de vacaciones; dentro de los ahorros contractuales también tenemos  

ahorros programados que consiste en ahorrar como mínimo el 10% del SMMLV 

hasta el valor que por cupo o disponibilidad de descuento se permita este se 

calcula un interese del 4% E.A. pagadero sobre saldos mensuales, Ahorro de 

Vacaciones que consiste en ahorrar como mínimo la doceava parte de las 

cuotas de crédito para que en el momento de salir a vacaciones no afecte su 

flujo de caja, los intereses pactados son del 9.6% E.A. y se liquidan sobre saldo 

mensual  estos ahorros están sometidos a unos plazos que  está previamente 

definido en el reglamento pero que son sujetos a la flexibilidad de 

programación de Vacaciones de la Empresa Patronal.  

 

Saldo de cuentas de Ahorro a diciembre de 2021. 

           

 
 

 

 

 

 

DEPOSITOS 2021 2020 VARIACION
PASIVO CORRIENTE
Ahorro a la Vista 114,959,482             178,978,849               (64,019,367)                

Prima Vacacional 575,582,183             594,846,280               (19,264,097)                

Ahorro Programado 68,774,839               79,498,120                 (10,723,281)                

Ahorro Vacaciones 53,506,273               57,942,247                 (4,435,974)                  

Ahorro Permanente Asociados 15,913,845,011        10,219,108,094         5,694,736,917            

Ahorro Permanente Patronal 2,347,723,796          6,189,777,975           (3,842,054,179)          

Intereses Ahorros 966,056                     476,360,260               (475,394,204)              

Total Exigibilidades y Depósitos 19,075,357,640$     17,796,511,825$       1,278,845,815$         
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La porción corriente y no corriente está determinada así: 

 

 
 

Del total de estos ahorros se debe de tener por lo menos el 10% en inversiones al 

contemplar la política de compensación de los ahorros para ser utilizados en la 

cancelación o abono a créditos, esta compensación no es reembolsable para el 

asociado.  

 

Los ahorros permanentes se presentan la siguiente concentración. 

 

 
 

NOTA 12 - CUENTAS POR PAGAR 

 

 
 

 
 

Cuentas por pagar: corresponde al valor pendiente por pagar a nuestros 

proveedores de Bienes y Servicios, desembolso de créditos aprobados en el último 

día del mes y que son consignados al días siguientes hábil, primas vacacionales, 

reintegro de Ahorros voluntarios a nuestros asociados y saldos pendientes por pagar 

de convenios que son facturados en el mes de diciembre y cancelados a los 

proveedores en el mes de enero, además tenemos partidas conciliatoria pendientes 

de identificar y que al mes siguiente se hace la circularización solicitando a los 

asociados en los diferentes grupos para saber la identificación de quien la hizo. 

DEPOSITOS 2021 2020 VARIACION

Depositos Corrientes a Costo Amortizado 5,722,607,292                 5,338,953,548            383,653,744                 

Depositos No Corrientes a costo amortizado 13,352,750,348               12,457,558,278          895,192,070                 

Total Depositos 19,075,357,640               # 17,796,511,825          1,278,845,815              

CONCENTRACION DE AHORROS No Asociados % Ahorros a la Fecha %

0 a 5.000.000 81                           1.16% 211,330,211$                  1.16%

5.000.000 a 10.000.000 66                           2.78% 506,870,692$                  2.78%

10.000.000 a 20.000.000 193                         15.79% 2,883,092,451$                15.79%

20.000.000 a 30.000.000 161                         21.56% 3,936,797,604$                21.56%

30.000.000 a 40.000.000 95                           18.10% 3,304,994,548$                18.10%

40.000.000 a 50.000.000 54                           12.96% 2,367,414,752$                12.96%

50.000.000 a 100.000.000 57                           20.68% 3,776,411,092$                20.68%

> 100.000.001 9                             6.98% 1,274,657,456$                6.98%

TOTAL AHORROS 716                        100% 18,261,568,806$          100%

CUENTAS POR PAGAR 2021 2020 VARIACION

Proveedores 144,066,682       235,538,195               (91,471,513)                

Gravamen Financiero 75,065                 432,896                      (357,831)                     

Retención en la fuente 2,351,422            3,350,743                   (999,321)                     

Retencion de Industria y Comercio 75,743                 545,326                      (469,583)                     

Retenciones y Aportes de Nomina 9,055,800            9,224,000                   (168,200)                     

Remanentes por pagar 186,314,323       227,934,858               (41,620,535)                

Diversos 81,859,017          142,760,930               (60,901,913)                

Total Cuentas por pagar 423,798,052$     619,786,948$            (195,988,896)$           

2021 2020 VARIACION

Industria y Comercio 9,252,345            10,086,000                 (833,655)                     

Impuesto Predial -                        -                               -                               

Total 9,252,345$          10,086,000$               (833,655)$                   
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Gravamen Financiero: Hace referencia al valor descontado en el cruce de 

obligación con los Ahorros en el momento de retiro del Asociados o cuando se hace 

una compensación. Y que para el cierre del diciembre de 2021 presenta saldo para 

ser cancelado en la semana siguiente a esta fecha. 

 

Retenciones: Hacen referencia a todas aquellas obligaciones que posee el Fondo en 

materia de impuestos de acuerdo con las normas legales y tributarias, tales como 

retenciones en la fuente por renta practicadas a los proveedores en diciembre de 

2021 y de la retención del impuesto de industria y comercio efectuadas en el último 

bimestre del año y que se declaran y pagan en enero de 2021 a las entidades 

respectivas; como son la DIAN y la Administración Distrital de Buenaventura. La 

Retención en la fuente se presenta mensualmente mientras que la Retención de 

Industria y Comercio se cancela Bimestralmente siendo este el caso del sexto 

bimestre del año. 

 

Retención y aportes de nómina: Corresponde a los descuentos de seguridad social 

que se le efectúa en la liquidación de la nómina del mes de diciembre a los 

trabajadores más la parte que le toca dar a la empresa además los parafiscales 

(CCF, SENA, ICBF) el cual se cancela en los primeros días del mes de enero de 2021. 

 

Remanentes por pagar: corresponde a los mayores valores descontados en las 

planillas de nómina quincenalmente y que previo análisis se determina si se debe de 

devolver a los asociados o en ocasiones son anticipos por motivo de vacaciones. 

 

Diversos; en esta cuenta reposan saldos de las ultimas liquidaciones o retiros de 

asociados por cualquier motivo y que son cancelados al mes siguiente previa 

notificación al ex asociado. 

 

Provisión de Industria y Comercio Anual: El valor provisionado para dar cumplimiento 

al pago del impuesto anual es de $ 9.252.345 de acuerdo con los ingresos percibidos 

durante el año 2021 y con una tasa de aplicación del 5.5/1000. 

 

 

NOTA 13 – OTROS PASIVOS  

 

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los 

trabajadores a corto y largo plazo, incluyendo administradores y gerentes, a cambio 

de sus servicios. FESPBUN además de los salarios mensuales legalmente debe pagar 

una prima equivalente a medio salario promedio por semestre (junio y diciembre), un 

auxilio anual de cesantías equivalente a un mes de salario promedio que debe ser 

consignado en un fondo autorizado (febrero) y pagar un 12% de intereses sobre 

dicha cesantía al trabajador (enero). Todos los trabajadores tienen derecho a un 

descanso anual remunerado de 15 días hábiles denominado vacaciones. La entidad 

además paga la seguridad social correspondiente a salud, pensiones, aseguradora 

de riesgos laborales y pago de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de Compensación ya  
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que no está sujeta a la Autorentención en renta. De éstos valores descuenta a los 

empleados el 8% y 1% adicional para los empleados que devengan más de 4 

SMMLV para el Fondo de Solidaridad Pensional, el restante (8.5 % salud, 12% Pensión, 

9% parafiscales, 0.522 ARL) que equivale casi al 10% del ingreso salarial mensual de 

los empleados constituye un gasto laboral que debe ser asumido por el FESPBUN, lo 

cual debe pagarse mensualmente. 

 

A diciembre de 2021 correspondía a los siguientes saldos:  

 

 
 

Los valores relacionados en las vacaciones corresponden a periodos pendientes de 

disfrutar de los empleados y liquidación proporcional en tiempo desde el último 

disfrute hasta el cierre del año 2021. 
 

El FESPBUN cumple anualmente con la obligación de cancelar sus obligaciones de 

ley siendo el valor antes relacionado correspondiente al año de presentación sin 

generar acumulados. 
 

Los otros pasivos corresponden a los valores intereses recibidos por anticipado 

correspondiente a cuotas anticipadas por motivo de vacaciones de nuestros 

asociados; además tenemos también los aportes descontados. 
 

NOTA 14 - FONDOS SOCIALES 
 

Sus valores representan las apropiaciones de los excedentes, que son llevadas a 

dichos fondos por decisión de la Asamblea de años anteriores y utilizados de 

acuerdo a los respectivos reglamentos.  
 

Los auxilios y actividades son analizados y/o programados por la Junta Directiva. El 

Fondo se alimenta con los excedentes que son aprobados por la Asamblea General. 

Se ejecuta conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento. Una 

vez agotados los recursos del fondo, se siguen dando los auxilios con cargo al 

ejercicio el cual se aprueba en el momento de presentación del presupuesto a la 

asamblea general de Asociados.  
 

De acuerdo al capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de 

la Supersolidaria y el artículo 19 del decreto 1481 de 1989 modificado por la ley 1391 

de 2010 las entidades solidarias deben constituir o incrementar los fondos sociales 

(pasivos) del valor de los excedentes resultantes al cierre del ejercicio, por decisión 

de la Asamblea General. Es de anotar que estos fondos son de carácter agotable 

mediante destinación específica y están debidamente reglamentado por la 

entidad. En el evento de no agotarse, los saldos pasarán al siguiente periodo 

contable.  

OTROS PASIVOS 2021 2020 VARIACION

Cesantias 23,192,527          22,269,973                 922,554                       

Intereses de Cesantias 2,738,969            2,637,676                   101,293                       

Vacaciones 31,448,210          27,810,727                 3,637,483                   

Ingresos Recibid por antic y Estat por aplicar2,216,942            215,372,512               (213,155,571)              

Total Otros Pasivos 59,596,648$       268,090,888$            (208,494,241)$           
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La variación de saldo de esta cuenta se presenta con la acumulación en la 

distribución del porcentaje de ley de los Excedentes de cada año y su utilización se 

da de acuerdo a las actividades contempladas en el reglamento de FODES.  

 

NOTA 15 - PROVISIONES 

 

Corresponde a los gastos ciertos pendientes de facturación los cuales serán 

cancelados una vez se reciba el documento formal de Cobro (factura). En este 

rubro tenemos provisión para costos y gastos el cual son servicios en ocasiones 

recibidos parcialmente y que solo se cancelan una vez terminado el proceso o 

entrega del bien, además de provisionar el cobro que efectuaría la Aseguradora por 

la póliza Deudores y Ahorradores que se calcula de acuerdo con el saldo del 

Ahorros y créditos y que una vez entregada la factura se procede a legalizar esta 

provisión.  
 

 
 

 

NOTA 16 - PATRIMONIO 

 

El patrimonio está constituido por los aportes de los asociados, las reservas para 

protección de aportes, el superávit por valorizaciones y los excedentes del ejercicio. 

 

 
 

- Capital permanentemente restringido: El monto mínimo de aportes sociales no 

reducibles, es de cuatrocientos cincuenta millones de pesos según el 

parágrafo del artículo 35 del Estatuto, los cuales deberán permanecer durante 

toda la existencia del Fondo. 

FONDOS SOCIALES 2021 2020 VARIACION

Fondo de Social de Solidaridad -                             -                                     -                                     

Fondo de Emprendimiento Empresarial 244,262,243             219,629,670                    24,632,573                      

Total Fondo de Bienestar Social 244,262,243$           # 219,629,670$                  24,632,573$                    

PASIVO ESTIMADO Y PROVISIONES 2021 2020 VARIACION

Para Costos y Gastos 16,959,017          10,861,803                 6,097,214                   

Total pasivo estimado y provisiones 16,959,017$       10,861,803$                6,097,214$                 

 PATRIMONIO 2021 2020 VARIACION

Capital Social 1,034,730,779    1,305,898,964           (271,168,185)              

Capital Permanente restringido (reducible)450,000,000       50,000,000                 400,000,000               

Reservas 1,204,844,605    1,155,579,459           49,265,146                 

Fondo de destinación especifica 535,236               535,236                      -                               

Donaciones 36,689,956          36,689,956                 -                               

Resultados Acumulados por Adopcion por primera vez1,268,868,688    1,268,868,688           -                               

Superavit - Valorizaciones 5,659,681,793    -                               5,659,681,793            

Otro Resultado Integral 9,277,000            9,277,000                   -                               

Resultados del presente ejercicio 216,532,649       247,346,772               (30,814,122)                

Total patrimonio 9,881,160,706$  4,074,196,075$         5,806,964,631$         
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- Capital Temporalmente restringido: Los aportes sociales se reintegran al 

momento de desvinculación del asociado por cualquier causa siempre que 

con su retiro no se afecte el monto mínimo de aportes sociales no reducibles 

(capital permanentemente restringido) señalado precedentemente y previa 

deducción de pérdidas proporcionales que no alcancen a ser cubiertas por la 

reserva para protección de aportes al corte del mes inmediatamente anterior 

al cual se produjo el retiro. El valor neto resultante se aplica a las obligaciones 

que el ex – asociado tenga pendientes de pago con FESPBUN y el remanente 

se reintegra en los plazos señalados en el estatuto. La retención proporcional 

de pérdidas se destina a disminuir las pérdidas acumuladas de ejercicios 

anteriores o del ejercicio.  

 

Conciliación de Aportes a diciembre de 2021.      

 
 

De acuerdo con su concentración los aportes presentan el siguiente 

comportamiento. 

 
La Reserva para protección de aportes sociales se alimenta con el 20% de los 

excedentes anuales y puede utilizarse por la Asamblea para enjugar pérdidas y 

debe ser repuesta con excedentes de ejercicios futuros.  

 

En la versión del Estado de Situación Financiera Consolidado con la empresa 

BUSINESS SOLIDARIOS SAS, se afectó esta partida con una pérdida por gastos 

preoperativos por valor de $3.451.469. 

 

El superávit por donaciones corresponde a Donación efectuada por la empresa 

patronal para adecuación de planta física del FESPBUN. 

 

Los asociados solo son dueños de los aportes sociales y en caso de liquidación el 

remanente patrimonial debe destinarse a la entidad sin ánimo de lucro que 

determinen los estatutos o apruebe la Asamblea. 

 

La cuenta de Resultados acumulados por adopción por primera vez equivale al 

valor de la valorización del terreno que tiene el FESPBUN y que por adopción NIIF se 

ha clasificado como Propiedades de Inversión. 

 

 

MOVIMIENTO DE APORTES 2,021                      2,020                             variacion

Saldo inicial 1,355,898,964          1,249,841,686                 106,057,278                    

Aportes efectuados 248,507,090             235,566,269                    12,940,821                      

Devoluciones 145,239,339             129,508,991                    15,730,348                      

TOTAL 1,459,166,715          1,355,898,964                 134,728,447                    

CONCENTRACION DE APORTES No Asociados % Aportes a la Fecha %

0 a 1.000.000 190                         6.78% 98,956,767$                    6.78%

1.000.001 a 2.000.000 249                         24.71% 360,611,147$                  24.71%

2.000.001 a 4.000.000 205                         38.60% 563,241,586$                  38.60%

4.000.001 a 5.000.000 37                           10.93% 159,495,011$                  10.93%

> 5.000.001 35                           18.98% 276,862,204$                  18.97%

TOTAL AHORROS 716                        100% 1,459,166,715$            100%
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El valor correspondiente a Excedente o perdidas no realizadas son las valorizaciones 

que se efectuaron a las inversiones disponibles para la venta o acciones que tiene el 

FESPBUN en la Sociedad Portuaria de Buenaventura. 

 

NOTA 17 - INGRESOS ORDINARIOS 

 

Los ingresos representan los beneficios operativos y financieros que obtiene el fondo 

producto del desarrollo de su objeto social, mediante la prestación de servicios a sus 

asociados siendo esta la mayor fuente de ingresos. 

 

 
 

Ingresos Crédito Consumo: Representa los intereses ganados por el fondo producto 

de los préstamos desembolsados a sus asociados, tales como sociales, vehículo, libre 

inversión, remodelación de vivienda y educativo y rotativo, los cuales se encuentran 

clasificados como líneas de Consumo. 

 

Ingresos Crédito Vivienda: Representa los intereses ganados por el fondo producto 

del desembolso de préstamos de vivienda Hipotecaria a sus asociados. 

 

Los ingresos se vieron disminuidos debido a la situación de la emergencia sanitaria 

del país disminuyendo el ingreso en un -2.64% con respecto al año anterior. 

 

 Otros ingresos son representados en el retorno del efectivo que se tiene en las 

entidades financieras es el siguiente: 

 

Intereses Fondo de Liquidez: Corresponde a los rendimientos generados 

mensualmente por los recursos que conforman el Fondo de Liquidez como CDT`s y 

Fondos Fiduciarios el cual son liquidados mensualmente como pendientes de recibir 

y en el momento de liquidación de la inversión son sumados para la próxima 

reinversión. 

 

Intereses Inversiones Temporales: Representan los intereses generados 

mensualmente en inversiones temporales o voluntaria tomadas de excedentes de 

efectivo para ser utilizadas inmediatamente se tenga necesidad del mismo.   

 

Otras cuentas de ahorro: Representan los intereses generados diariamente sobre los 

saldos disponibles en las cuentas de ahorros en Banco de Bogotá y Banco Av Villas y 

Banco Davivienda. 

 

 

INGRESOS ORDINARIOS NOTA 2021 2020 Variación  ($) Variación (%)

Cartera Créditos (método interés efectivo) 1,633,119,796   1,677,450,254                    (44,330,458) -2.64%

Otras cuentas de ahorro 9,554,471           3,421,758                             6,132,713 179.23%

Inversiones Deuda - Fondo de Liquidez (int. Efectivo) 52,405,012         84,330,252                          (31,925,240) -37.86%

Inversiones de Deuda equivalentes de efectivo (int efectivo) 39,768,980         31,539,919                          8,229,061 26.09%

Subtotal Ingresos por INGRESOS ORDINARIOS 17 1,734,848,258 1,796,742,183 (61,893,924) -3.44%
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NOTA 18 – OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 

 

Representan los otros ingresos recibidos por el FESPBUN derivado de la Actividad de 

servicio del crédito 

 

 
 

Dividendos participaciones y excedentes: Representa los ingresos generados por las 

acciones que tiene el FESPBUN en la SPRBUN, además de las valorizaciones en 

acciones de participación en entidades controladas por Supersolidaria.  

 

Ingresos diferentes al objeto social: Representa los ingresos generados en el 

arrendamiento del Terreno y en el año 2021 no obtuvo utilidad ya que por la 

pandemia no se arrendo. 

 

Otras recuperaciones: Representa la recuperación de Costos y Gastos en la 

reposición de la tarjeta de afinidad el cual es asumida por el asociado entre otros y 

los pagos recibidos por incapacidades de los trabajadores. 

 

NOTA 19 - COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS 

 

Corresponde al rendimiento reconocido sobre los saldos de ahorros que tienen 

nuestros asociados en las diferentes líneas y que es pagado mensualmente. 

 

 
 

Intereses Depósitos de Ahorros Ordinario: Corresponden a los valores causados y 

abonados en cuenta de los asociados por concepto de Ahorro a la vista. 

 

Intereses Depósitos de Ahorro programado y vacaciones: se relaciona con los 

intereses generados a las cuentas que su nombre indica. 

 

Servicio del Crédito: corresponde a otros costos generados en la generación de 

créditos o en el momento de efectuar el cruce de cuentas de los asociados retirados 

por la patronal ya que como política de esta no se puede cruzar todo lo devengado 

en el momento de retiro. 

OTROS INGRESOS 2021 2020 Variación  ($) Variación (%)

Recuperación Deterioro Cartera 38,590,824         9,519,140                             29,071,684 305.40%

Recuperación Deterioro CxC 1,160,059           1,292,631                             (132,572) -10.26%

Recuperacion Deterioro General de Cartera 5,439,138           15,542,985                          (10,103,847) -65.01%

Dividendos 35,235,770         7,861,840                             27,373,930 348.19%

Otras Recuperaciones 1,072,451           8,388,438                             (7,315,987) -87.22%

Subtotal OTROS INGRESOS 18 81,498,242 42,605,034 38,893,208 91.29%

COSTOS Y GASTOS FINANCIEROS 2021 2020 Variación  ($) Variación (%)

Ahorros a la vista 2,326,557           2,001,990                             324,567                         16.21%

Ahorro Programado 4,356,300           4,212,813                             143,487                         3.41%

Ahorro Vacaciones 7,161,570           6,284,169                             877,401                         13.96%

Servicio de Credito 14,820,744         4,671,619                             10,149,125                   217.25%

Subtotal COSTO Intereses (metodo interés efectivo) 19 28,665,171 17,170,591 11,494,580 66.94%
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NOTA 20 - BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Corresponde a todos los pagos efectuados a los empleados del Fondo como 

retribución por las labores desempeñadas: 

 

El cual se encuentra conformados por los salarios, Horas extras y obligaciones de ley 

(Cesantías, Intereses de cesantías, Vacaciones y primas) aportes de seguridad social 

(Salud y pensión) y parafiscales (SENA, ICBF, CCF) a que tienen derecho los 

empleados del FESPBUN; además de los aportes sociales de acuerdo con el 

porcentaje establecido por cada funcionario. 

 

El siguiente informe nos muestra la distribución y contabilización de los beneficios a 

empleados. 

 

 
 

Salarios y Auxilio de Transporte: En esta cuenta se encuentran registrados los salarios 

cancelados en el año 2021 a cada uno de los funcionarios del FESPBUN, además de 

valores cancelados por concepto de Auxilio de Transporte y que son asignados a los 

que devengan hasta dos salarios mínimos. 

 

Cesantías, intereses de Cesantías, vacaciones, corresponde a las liquidaciones de 

prestaciones sociales de ley y que son canceladas oportunamente en los periodos 

que asi se estipula, además las vacaciones también son canceladas cada que el 

asociado sale de disfrute. 

GASTOS OPERACIONALES 2021 2020 VARIACION

Sueldos 269,033,485       278,525,466               (9,491,981)                  

Horas Extras -                            -                                    -                                    

Auxilio de Transporte 1,238,415            939,402                      299,013                       

Cesantias 23,552,931          24,045,705                 (492,774)                     

Int. Cesantias 2,743,054            2,771,690                   (28,636)                        

Prima de Servicios 23,514,044          24,018,124                 (504,080)                     

Vacaciones 16,423,154          14,802,414                 1,620,740                   

Bonificaciones 14,109,913          16,351,026                 (2,241,113)                  

Dotaciones 5,200,000            5,000,000                   200,000                       

Seguros 3,089,500            5,439,600                   (2,350,100)                  

Capacitación al Personal 6,045,200            1,839,900                   4,205,300                   

Gastos Deportivos y de Recreación 515,000               -                                    515,000                       

Aporte de Salud 23,985,479          24,352,406                 (366,927)                     

Aporte de Pension 33,921,979          29,537,119                 4,384,860                   

Aporte ARL 2,532,300            3,560,200                   (1,027,900)                  

Aporte de CCF 11,282,300          11,040,000                 242,300                       

Aporte de ICBF 8,446,900            8,280,900                   166,000                       

Aporte de SENA 5,643,100            5,523,000                   120,100                       

Gastos Médicos y Drogas 214,000               668,800                      (454,800)                     

Otros- Aportes FESPBUN 26,089,846          25,847,182                 242,664                       

Total 477,580,600       482,542,934$            (4,962,334)$                
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Aportes de Seguridad social: el saldo presentado de esta cuenta corresponde al 

porcentaje de ley que debe de liquidar la empresa mensualmente por cada uno de 

los trabajadores y que son cancelados mensualmente mediante las planillas 

automáticas autorizadas. 

 

Aportes parafiscales: corresponde al valor liquidación por concepto de CCF, SENA, 

ICBF y que son asumidos por la empresa para ser cancelados mensualmente en la 

misma planilla de la seguridad social. 

 

Gastos médicos y medicamentos: en este rubro está compuesto por los gastos de 

exámenes médicos de ingresos y salida de trabajadores. 

 

Beneficios a empleados: se registra en esta cuenta el aporte patronal para cada 

uno de sus trabajadores estipulado en un porcentaje del 10%. 

 

 NOTA 21 - GASTOS GENERALES 

 

Este rubro hace referencia a todos aquellos gastos en que incurre la empresa en el 

desarrollo de su objeto social. 

 

 
 

 

 

 

GASTOS DE ADMINISTRACION 2021 2020 VARIACION$ VARIACION %

Honorarios 64,298,977              81,011,231                      (16,712,254)                     -26%

Impuestos 78,018,658              73,383,309                      4,635,349                        6%

Arrendamientos 1,349,725                2,199,924                       (850,199)                         -63%

Seguros 6,305,135                5,203,855                        1,101,280                        17%

Mantenimiento y Reparaciones 40,369,110              11,093,050                      29,276,060                      73%

Mejoras a Bienes ajenos -                          -                                 -                                 0%

Cafeteria -                          949,500                          (949,500)                         -100%

Servicio Públicos 4,785,466                4,955,288                       (169,822)                         -3.5%

Correo, Portes y telegramas 625,039                   750,228                          (125,189)                         -20%

Transporte, fletes y acarreos 6,752,256                5,760,731                       991,525                          15%

Papelería y Útiles de oficina 2,816,056                2,121,000                       695,056                          25%

Fotocopias y Anillados -                          -                                 -                                 0%

Publicidad y Propaganda 8,274,800                2,897,152                       5,377,648                        65%

Contribuciones y afiliaciones 20,606,112              18,185,767                       2,420,345                        12%

Gastos de Asamblea 5,555,057                9,293,860                       (3,738,803)                      -67%

Gastos Directivos 3,981,270                3,301,500                       679,770                          17%

Gastos de Comités 823,730                   -                                 823,730                          100%

Reuniones, celebraciones   y Conferencias 8,429,273                10,891,009                      (2,461,736)                      -29%

Gastos legales 42,400                     97,060                            (54,660)                           -129%

Informacion Comercial 9,109,556                5,279,647                       3,829,909                        42%

Gastos de Representación 91,694                     146,480                          (54,786)                           -60%

Gastos de viaje 2,648,900                2,127,679                       521,221                          20%

Sistematizacion -                          27,139,298                      (27,139,298)                     -100%

Gastos Fondos Sociales 696,643,742             697,252,822                    (609,080)                         -0.1%

Amortización y agotamiento 29,750,004              19,540,232                      10,209,772                      34%

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo 4,415,025                6,618,718                       (2,203,693)                      -50%

Cuota de sistenimiento -                          136,064                          (136,064)                         -100%

Gastos Varios 53,501,210              18,260,627                      35,240,583                      66%

Total gastos Operacionales 1,049,193,194.39     1,008,596,031$               40,597,163$                    4%

Total sin Gasto Social 352,549,452.86        311,343,209.25               41,206,243.61                 12%
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Honorarios: Corresponde a los pagos efectuados por concepto de Honorarios a 

revisoría Fiscal, Asesoría Técnica que corresponde al mantenimiento de equipos de 

cómputo y Software contable, además de asesorías jurídica y demás honorarios por 

servicios profesionales al FESPBUN. 

 

Impuestos: Corresponde a los gastos por concepto de Industria y Comercio (ICA), 

impuesto Predial del Lote del FESPBUN el cual se hace en los tres primeros meses del 

año; y Gravamen Financiero generado en el momento de las transacciones 

Financiera (Pagos a Proveedores, Asociados), actualización de información en la 

cámara de comercio median el RUES. 

 

 

Arrendamiento: registra lo correspondiente a un Outsourcing de servicio de 

impresora para el funcionamiento del FESPBUN. 

  

Seguros: Este rubro indica la compra de póliza de manejo a los directivos y miembros 

de Junta Directiva; también el costo de las pólizas de activos fijos durante el año 

2021. 

 

Mantenimiento y reparaciones: corresponde a gastos generados por el software 

contable por el mantenimiento mensual; adicionalmente se llevan los gastos de 

mantenimientos y reparaciones locativas. 

 

Cafetería: son los gastos ocasionados en refrigerios o alimentación de los funcionarios 

para las reuniones internas o trabajo fuera del horario laboral. 

 

Servicios Públicos: incluye el pago del servicio de la telefonía fija, celular e internet 

para el buen funcionamiento de la oficina. 

 

Correo: este gasto se genera en el momento de envío de correspondencia del 

FESPBUN a proveedores o entidades financieras, además del envío de 

correspondencia a nuestros asociados por cualquier notificación que se requiera 

entre ellas el sistema de cobro de cartera de crédito. 

 

Transporte Fletes y Acarreos: se refiere a los gastos de transporte generado cada vez 

que un funcionario sale de la oficina a hacer diligencias de esta y el auxilio de 

rodamiento que tiene aprobado la gerencia.  Hay que tener en cuenta que la 

oficina del FESPBUN no tiene servicio de mensajero. 

 

Papelería y útiles de oficina: corresponde a la compra de papelería y materiales de 

oficina (lápiz, borrador, lapicero, entre otros) utilizados en el funcionamiento del 

FESPBUN. 
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Publicidad y propaganda: se incluye el valor cancelado en la elaboración de 

información de publicidad para el bienestar de nuestros asociados (convenios, 

calendario, informes); además tiene incluido la licencia anual de la Oficina Virtual 

ZOOM  de Fespbun. 

 

Gastos de Contribución y Afiliaciones: Dentro de estos gastos encontramos el pago 

tasa de contribución a la Superintendencia de Economía Solidaria para el año 2021, 

igualmente incluye la cuota de sostenimiento a ANALFE para cubrir la representación 

efectiva de esta entidad ante los diferentes organismos estatales y privados en el 

ámbito nacional e internacional y por último a Coomeva Cooperativa donde el 

FESPBUN efectúa sus aportes mensualmente. 

 

Gastos de Asamblea: se incluyen en este rubro todo lo relacionado con la 

organización de la asamblea de Asociados generada en el mes de marzo de cada 

año en este caso 2021. 

 

Gastos Directivos: corresponde a los gastos generados por los miembros de Junta 

Directiva como  capacitaciones. 

 

Gastos Comités: se incluyen los gastos generados por los diferentes comités que 

representan a los asociados en FESPBUN (Crédito, Bienestar social, entre otros); el 

cual para el año 2021 se dio capacitación a los integrantes de los comités dada por 

el señor Diego Betancourt. 

 

Gastos Legales: Corresponde a los gastos por inscripción de nuevos miembros de la 

junta directiva, registro de libro de asociados, compra de hojas para libro de 

asociados, autenticaciones de la firma de Gerencia para los diferentes tramites que 

se requieran y copia de certificados de Cámara de Comercio cada que se requiera.  

 

Información comercial: comprende las consultas efectuadas a las listas restrictivas y 

a la OFAC con el fin de generar seguridad en el momento de contratación de 

servicios e ingreso de Asociados y cumplimiento del SARLAFT; además se efectuar las 

consultas a la central de riesgo en el momento de efectuar la evaluación de cartera 

general de Asociados la cual para este año se debió realizar por normativa en los 

meses de Junio y Diciembre de 2021. 

 

Gastos de Representación y viajes: Corresponde a los costos incurridos por la 

gerencia y directivos en la representación del fondo ante entidades del sector 

agremiado y otros.  Además incluye los gastos de desplazamiento para la firma de 

pagaré y/o tramites en créditos de vivienda. 

 

Gastos Terreno: Corresponde al gasto causado del Terreno y su mantenimiento 

(rozada) durante el año, gastos legales para trámites pertinentes. 
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Deterioro de cartera: Este rubro representa el gasto causado por FESPBUN para 

cumplir con el porcentaje mínimo de provisión general, que a partir del año 2015 y 

de acuerdo con la Circular Externa 20 de 2020 que modifica la Circular Básica 

Contable y Financiera deberá ser el 1% de la cartera total, además incluye el 

cálculo del Deterioro individual de la cartera e intereses moratorios que se liquiden a 

la fecha. 

 

Amortización y agotamiento: representa el valor cancelado por licencias de 

funcionamiento de algunos equipos al igual que compra nuevo software contable el 

cual llevara una amortización de 36 meses. 

 

 

Gastos Financieros: corresponden a gastos por comisiones de las cuentas de ahorro 

en Banco de Bogotá y Banco Av Villas, además de incluir el gasto de cuota de 

sostenimiento o cuota de manejo de la Tarjeta de Afinidad. 

 

 

Gastos Fondos de Bienestar social: Este rubro representa a todos los beneficios y 

transferencias sociales entregados a los asociados en el transcurso del año 2021 una 

vez ejecutados los excedentes del año 2020, todo esto teniendo en cuenta el 

presupuesto aprobado en la asamblea General de Asociados. 

 

Los gastos de fondos sociales corresponden a las diferentes actividades que hace el 

FESPBUN anualmente con fin de satisfacer la necesidad de nuestros asociados y su 

grupo familiar; como son los auxilios de salud, auxilio educativo, capacitación a las 

esposas, esposos e hijos de asociados, celebraciones como días de la familia o de 

los niños, regalo de fin de año, auxilio de incapacidad teniendo en cuenta el 

reglamento de este.   

 

Este gasto se genera una vez se halla agotados el excedente apropiado en la 

asamblea de asociados ya que una vez agotado el recurso se aplicará el saldo al 

gasto del presente ejercicio. 

 

 
 

GASTOS FONDOS SOCIALES 2,021 2,020 VARIACION $ VARIACION %

Auxilio Salud 281,850,156.00$      296,102,646.00$              (14,252,490.00)$              -5.06%

Fondo Social de Educacion 14,694,885.00$        16,008,377.00$               (1,313,492.00)$                -8.94%

Fondo Social Auxilio Educativo 245,070,000.00$      259,674,000.00$              (14,604,000.00)$              -5.96%

Apoyo a la comunidad -$                        2,000,000.00$                 (2,000,000.00)$                -100.00%

Auxilio de Calamidad 4,200,000.00$          9,800,000.00$                 (5,600,000.00)$                -133.33%

Auxilio de Incapacidad 48,600,000.00$        22,200,000.00$               26,400,000.00$                54.32%

Seguro Deudores Y ahorradores 130,180,982.00$      107,795,947.00$              22,385,035.00$                17.20%

Asociacion al FESPBUN (1,861,600.00)$         (2,720,900.00)$                859,300.00$                    -46.16%

Adicional Sercofun (87,733.00)$             (321,766.00)$                   234,033.00$                    -266.76%

Regalo fin de año 99,328,179.00$        93,909,613.00$               5,418,566.00$                 5.46%

Celebracion Dia de la Familia 35,980,000.00$        -$                               35,980,000.00$                100.00%

Celebración 25 años Fespbun -$                        33,099,200.00$               (33,099,200.00)$              -100.00%

Auxilio covid 19 113,520,000.00$              (113,520,000.00)$             -100.00%

TOTAL EJECUCION GASTO SOCIAL 869,071,754.00$      951,067,117.00$             (81,995,363.00)$              -9.43%

DISTRIBUCIONES DE EXCEDENTES 172,428,012.00$       253,814,295.00$              -$                                0.00%

TOTAL CARGO AL EJERCICIO 696,643,742.00$      697,252,822.00$             (609,080.00)$                   -0.09%
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Auxilio de Salud: este auxilio fue otorgado por valor de  $420.000 a cada asociado 

para ser utilizado en la compra de medicamentos o pago de tratamientos médicos 

entre otros. 

 

Auxilio de Educación: Fue otorgado por valor de  $315.000 que son cancelados con 

una tarjeta o bono una vez presentado el documento soporte como la certificación 

de estudio del asociado o su grupo familiar, también en ocasiones se hace la 

cancelación directamente a la institución educativa. 

 

Los auxilios de incapacidad, son cancelados una vez el asociado presente su 

certificado de incapacidad por 10 o más días consecutivos. 

 

El auxilio de calamidad: es aprobado una vez el asociado tenga la certificación por 

el organismo competente (Bombero, Defensa civil, Unidad de atención de desastres) 

para la calificación de la calamidad. 

 

Fondo social de educación: en este rubro se registra las diferentes capacitaciones 

que se le dan a los asociados y su grupo familiar; gran parte de ellos fueron 

realizados de manera virtual (oficina virtual FESPBUN) dado a que continúa la 

emergencia sanitaria; entre ellos, maquillaje, manejo de las emociones, cocina; 

entre otros.   

 

Póliza Deudores y Ahorrados: es la póliza que paga el FESPBUN por cada uno de sus 

asociados por concepto de sus ahorros y créditos y que en el momento de su 

deceso se puedan cubrir las obligaciones y su grupo familiar tenga a bien recibir un 

beneficio económico. 

 

El regalo de fin de año: es el obsequio que se le compara a cada uno de los 

asociados una vez ellos escojan a su gusto del catálogo enviado. 

 

NOTA 22 - PERDIDAS POR DETERIORO 

 

 
Las pérdidas por deterioro corresponden al cálculo del Deterioro General de la 

cartera que por normatividad se hace como mínimo el 1% del total de la cartera; 

además de acuerdo al tiempo de morosidad así mismo se calcula el deterioro 

individual de cartera y de cuentas por cobrar intereses de crédito consumo y 

vivienda.   

 

 

 

 

 

Deterioro de cartera 2021 2020 VARIACION$ VARIACION%

Deterioro de cartera de credito 44,374,886               56,429,639                 (12,054,753)                -27%

Deterioro de Cuentas por Cobrar -                              6,873,049                   (6,873,049)                  -100%

Total 44,374,886               63,302,688$               (18,927,802)$              -43%
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NOTA 23 - HECHOS POSTERIORES DESPUES DEL CIERRE CONTABLE. 

 

 Autorización de Estados Financieros: Los Estados Financieros Individuales y las 

Notas que se acompañan fueron revisados y autorizados para la presentar a la 

Asamblea, en reunión de Junta Directiva realizada el día 27 de enero de 2022, 

como consta en el Acta No. 513.  

 

Es de anotar que la Asamblea General Ordinaria de Asociados y/o delegados 

se encuentra facultada a realizar alguna modificación a estos. 

 

 Hechos Relevantes: Después del cierre del Periodo Contable y la presentación 

a la Junta Directiva, no se presentaron Hechos Relevantes que puedan afectar 

de manera significativa la situación financiera de la entidad reflejada en los 

Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021. 

 

NOTA 24 – GESTION DE RIESGOS 

 

El objetivo es mantener en el Fondo una cultura de administración y control de 

riesgos, dentro de márgenes razonables y medibles de exposición, previniendo 

impactos negativos. 

 

El sistema general de riesgo cumple con los estándares exigidos por la 

Superintendencia de Economía Solidaria y se encuentra alineado con el perfil de 

riesgo definido por La Junta Directiva del Fondo, preservando buenos estándares 

financieros y de riesgo que generen confianza a nuestros asociados. 

 

Con el fin de definir las estrategias, el Fondo realiza análisis de riesgos a través de 

metodologías internas que incluyen estadísticas, tasas, impactos sobre los 

excedentes esperados, además del análisis de mercado actual y potencial. 

 

Entre los diferentes riesgos a que se encuentra expuesto el Fondo, los más 

importantes son: 

 

 Riesgo de Crédito y/o de Contraparte 

 

El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 

disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores falten en 

el cumplimiento oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en 

los respectivos contratos. 

 

El Fondo cuenta con un modelo evaluación interno de iniciación y otorgamiento de 

créditos, que se emplea como una herramienta en el proceso de toma de 

decisiones de aprobación o rechazo por parte de los asesores comerciales. FESPBUN 

posee la información suficiente para evaluar el nivel de endeudamiento del 

asociado. 
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 Riesgo de Mercado 

 

Posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en pérdidas y se disminuya 

el valor de su patrimonio técnico como consecuencia de cambios en el precio de 

los instrumentos financieros en los que la entidad mantenga posiciones dentro o 

fuera de balance. Estos cambios en el precio de los instrumentos pueden presentarse 

como resultado de variaciones en las tasas de interés, tipos de cambios y otros 

índices. 

 

En cuanto al fondo de liquidez FESPBUN cuenta con diferentes tipos de inversión, los 

cuales son adecuados ya que ayudan a diversificar el riesgo. Sus inversiones están 

representadas en CDT, Bonos y Títulos, con calificación AAA y AA+.  

 

La política de la Administración es la de invertir en títulos AAA y AA+ ya que es muy 

importante la seguridad en este tipo de inversiones, tal como lo indica el reglamento 

para inversiones que posee el Fondo. 

 

 Riesgo de tasa de interés 

 

El Fondo hace sus créditos acorde con las tasas del mercado para libranza 

(consumo) a tasa fija, las cuales son revisadas y ajustadas periódicamente por la 

Junta Directiva lo que le genera un amplio margen de intermediación que absorba 

posibles fluctuaciones desfavorables de la tasas de interés. El Fondo no tiene 

obligaciones financieras. 

 

 Riesgo de Liquidez 

 

El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia que la entidad incurra en 

pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales y retiros masivos de 

asociados, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para 

cumplir con sus obligaciones contractuales. 

 

Se establece el grado de exposición al riesgo de liquidez mediante análisis de la 

maduración de los activos, pasivos y posiciones fuera de balance. Se deberán 

distribuir los saldos registrados en los estados financieros con cierre a la fecha de 

evaluación de acuerdo con sus vencimientos, contractuales o esperados, en los 

plazos (bandas de tiempo) definidos por la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

 Riesgo Operativo y Legal 

 

Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o 

inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura 

o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta definición incluye los riesgos 

legales, de custodia y reputacional asociados a tales factores. FESPBUN cuenta 

actualmente con un software integrado y en línea que permite mantener  
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actualizada la información y generar los reportes exigidos por la Superintendencia 

de la Economía Solidaria. 

Igualmente, el Fondo cuenta con Estatutos y Reglamentos de sus servicios y 

beneficios los cuales son conocidos y actualizados permanentemente por la 

Asamblea y Junta Directiva. Además cuenta la supervisión de la Revisoria Fiscal la 

cual vela por el cumplimiento de las normas legales. 
 

 Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
 

El marco legal sobre el tema de prevención y control de lavado de activos y 

financiación del terrorismo LA/FT, tiene como base fundamental las políticas, normas 

y procedimientos consagrados en la Circular Externa 20 de 2020, de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

FESPBUN cuenta con políticas de LA/TF, su cumplimiento se verifica mediante 

mecanismos y procedimientos adecuados de control interno que le permiten mitigar 

el riesgo legal, reputacional y de contagio. En FESPBUN la posee un oficial de 

cumplimiento con un suplente los cuales realizan el respectivo seguimiento a los 

pagos de asociados de acuerdo a la normatividad vigente. 

 

Adicionalmente se cuenta con un sistema que controla alertas por operaciones en 

efectivo y permite cargar listas de control, para cruce con la base de datos. 
 

GOBIERNO CORPORATIVO 
 

De acuerdo con lo establecido en la Circular Externa 20 de 2020 las entidades con 

actividad financiera deberán revelar las gestiones realizadas sobre los siguientes 

temas: 

 

 Junta Directiva y Alta Gerencia 
 

La Junta Directiva y el Comité de Control Social del Fondo están plenamente 

informados sobre las responsabilidades que implica el manejo de los diferentes 

riesgos y están enterados de los procesos y de la estructura del negocio. Lo anterior 

es discutido en las reuniones ordinarias de cada uno de los entes. 

 

La Junta Directiva y la Gerencia, determinan las políticas y el perfil de riesgos de la 

entidad, siguiendo los límites establecidos en los diferentes reglamentos. 

 

 Políticas y División de Funciones 
 

FESPBUN cuenta con diferentes comités creados por la Junta Directiva: Comité de 

Financiero, Fondo y   Riesgo de Liquidez, comité de Crédito, Comité de Control 

Social, Comité de Bienestar Social. Los reglamentos que rigen estos comités son 

aprobados por La Junta Directiva y difundidos a todos los interesados; cuenta 

además con un grupo idóneo y dispuesto a dar apoyo para el logro de las metas y 

objetivos propuestos en cada uno de ellos. 
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 Reportes  
 

La Junta Directiva y el Comité de Control Social reciben información constante de 

los diferentes comités de la entidad y de la gerencia (mediantes actas), al mismo 

tiempo que conocen el desarrollo financiero del Fondo. Cuenta también con los 

informes que emite la Revisoría Fiscal en cada de sus informes mensuales. 
 

 Infraestructura Tecnológica 
 

FESPBUN cuenta con una infraestructura tecnológica que le permite administrar los 

diferentes procesos en el desarrollo de su objeto social. Se cuenta con un plan de 

contingencias que permanentemente se está actualizando.  
 

 Medición de Riesgos 
 

La entidad ha avanzado en los procesos de identificación y medición de los 

diferentes riesgos. Se cuenta además con comités que evalúan permanentemente 

los riesgos (indicadores) y toman los correctivos necesarios para lograr un 

desempeño seguro y confiable, tal como se explica en las políticas y división de 

funciones.  
 

 Estructura Organizacional 
 

El máximo órgano de dirección es la Asamblea General, compuesta por los 

asociados del Fondo. Esta Asamblea es la encargada de elegir a la Junta Directiva, 

el cual se encarga de definir las políticas y directrices de la entidad. Cuenta también 

FESPBUN con una Junta de Vigilancia y una Revisoría Fiscal elegidas igualmente por 

la Asamblea General. 
 

La Junta Directiva es el encargado de elegir al Gerente y éste a su vez es el 

encargado de ejecutar las políticas y decisiones que emita La Junta Directiva. 

FESPBUN tiene definidas responsabilidades para cada sección: Contabilidad, Social, 

Financiero, Auditoría Interna quienes se integran a través de la Gerencia y son 

independientes entre sí. 

 

 Recurso Humano 
 

FESPBUN cuenta con personal calificado y permanentemente capacitado en temas 

administrativos y acordes con el área que desempeña. Los responsables de cada 

área son profesionales. 

 

Las personas involucradas en el análisis, medición y gestión de riesgos poseen la 

experiencia, formación profesional y aptitudes necesarias para el ejercicio de sus 

funciones de manera calificada. 

Además, FESPBUN propia espacios de capacitación continua para el personal en 

temas normativos, de mejoramiento continuo. 
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 Verificación de Operaciones 

 

 El Fondo cuenta con mecanismos de seguridad óptimos que permiten mantener la 

contabilidad oportuna, cuenta además con una Revisoría Fiscal que apoya en todo 

momento a la entidad en temas relacionados con las normas legales vigentes y una 

auditoría interna encargada del seguimiento y orientación en el cumplimiento de los 

procedimientos establecidos para cada una de las operaciones que se realizan en 

FESPBUN.  
 

La labor realizada por la Revisoría Fiscal hace que estén al tanto de las operaciones 

realizadas y efectúen revisiones y recomendaciones permanentes para mejorar los 

procesos internos, los mecanismos de control y de establecimiento de alarmas 

tempranas para evitar riesgos.  
 

 Controles de Ley 
 

 Fondo de Liquidez 
 

Durante el año 2021 se presentaron los montos requeridos por la norma, se envió la 

información mensual dentro de los veinte días calendario al cierre de cada mesa la 

SES, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 790 de 2003 y Decreto 2280 

de 2003. 
 

 Gestión y Administración del Riesgo de Liquidez 
 

La entidad está trabajó de acuerdo a la metodología exigida en la Circular Externa 

20 de 2020 capitulo IV, la información se está generando por los aplicativos de 

contabilidad, depósitos y cartera. 

 

INFORMACIÓN CONOCIDA DESPUÉS DE LA FECHA DE CIERRE 
 

- Para el año 2022, se presentará a la Junta Directiva la propuesta de 

modificación a las políticas contables, sobre la valorización al costo que mejor 

revele la realidad de la inversión, de las 88.492 acciones que posee FESPBUN 

en la  sociedad portuaria Regional de Buenaventura   
 

- Validado y revisado el impuesto de industria y comercio para el año gravable 

2021 con respecto a los ingresos generados por el mismo año; se evidencia un 

menor valor  provisionado  de acuerdo a la actividad que ejerce FESPBUN 

sobre una tasa del 5x1000; dado esto;  se realiza un incremento al valor a 

pagar por $ 482.655 pesos mcte en el año 2022. 

 

 

MARIA ILENIA ANGULO    SANDRA MILEISY MENDOZA MOSQUERA 

Representante Legal    Contador Público 

       TP – 244395 - T 
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5.   Entidades de Vigilancia y Control 
 

5.1 DICTAMEN DE REVISORÍA FISCAL 
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5.2 COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 
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5.3 INFORME RIESGO DE LIQUIDEZ 
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6.   Distribución de Excedentes 

 

 

 
DETALLE AÑO 2021 PORCENTAJE 

Excedente del Ejercicio $    216.532.649 100% 

Reserva Protección Aportes Sociales Decreto 

1481/89 Art. 19 
43.306.529 20% 

Emprendimiento Empresarial Ley 1391 del 2010 21.653.264 10% 

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA $ 151.572.856 70% 

   
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL Art. 55 Estatuto 

FESPBUN 
$ 151.572.856     

 

 

 

 

 

 

 

 


