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1. INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
Fetrabuv ha logrado a lo largo de más de cinco décadas, consolidar una estructura sólida, 
revelada en las cifras que reflejan el estado de situación financiera, resultado del 
compromiso de los asociados. Aquí se refleja su valor, pues este compromiso se 
constituye como la principal fuente de recursos. Sus resultados se evidencian en los 
indicadores sociales y financieros, lo que no puede verse de manera aislada en una 
gestión comprometida con los principios solidarios y de la autogestión que se desarrolla 
a través del compromiso de los asociados y los órganos de administración. 
 
Más de 50 años repartidos en dos siglos, donde se han construido sueños y país, a través 
de la generación de empleo, el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de nuestro pequeño mundo Fetrabuv. La 
economía solidaria es el sueño y es la realidad: Fetrabuv, entidad que le apuesta  al 
bienestar, la equidad, la cooperación, el desarrollo y al compromiso de sus asociados, 
pero también a la sostenibilidad de la empresa. 
 
Nos enfrentamos cada día a las normas que regulan el ejercicio de la actividad 
económica. La gestión se enfoca cada día en el acatamiento de nuevas disposiciones de 
obligatorio cumplimiento que requieren cada vez más recursos y la adopción de procesos 
y procedimientos para su adecuado cumplimiento. Cada vez se vuelven más exigentes 
las medidas para enfrentar el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, la 
Administración y el Riesgo de Liquidez y el Riesgo de Crédito. Es por esta razón, que nos 
dimos a la tarea de implementar un mecanismo de evaluación del riesgo de crédito 
individual para cada asociado, de tal manera que las políticas de colocación tengan un 
giro y beneficien tanto a los asociados como al Fondo. La herramienta de scoring 
promovió la modificación del reglamento de crédito, el cual finalmente está en marcha, 
con la convicción de que mejorarán los aspectos de colocación de manera eficiente y 
responsable. Queda a la nueva Junta Directiva el compromiso del seguimiento de la 
herramienta.  
 
De otro lado, estamos adoptando nuevas herramientas para el manejo de los sistemas, 
de tal forma que se pueda garantizar la agilidad administrativa, a través de los canales 
de información con los asociados. Consolidar las estrategias de comunicación definidas 
en el direccionamiento estratégico, constituye uno de los retos más importantes en estos 
próximos años. 
 
 
Del informe de evaluación financiera realizada por Diego Betancourt - asesor, 
destacamos: 
 
El año 2018 se caracterizó por un modesto, pero mejor desempeño económico que el 
año 2017 y aunque no se han publicado datos del crecimiento del IV Trimestre de 2018, 
todo apunta a un crecimiento alrededor del 2,7%.  
La baja dinámica económica de los años recientes y los mayores riesgos crediticios se 
tradujo en un incremento generalizado de la cartera morosa en los establecimientos de 
crédito y en el sector solidario, que generó  el decrecimiento en la Cartera Comercial y 
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Microcrédito y el crecimiento real de apenas 4 a 7 puntos en Consumo y Vivienda, con 
excepciones en Vehículo que también tuvo crecimiento negativo y las tarjetas de crédito 
que tuvieron crecimientos superiores. El mayor riesgo de crédito sin embargo, fue 
adecuadamente contenido y se espera comience a ceder lentamente en el 2019 y 2020 
donde una mejor dinámica económica permita retomar la senda de mayores crecimientos 
de la Cartera en un escenario de mayor competencia, luego de tres años de lánguidos 
resultados.  
Ello se verá además favorecido por las menores presiones inflacionarias que permitieron 
cerrar el 2018 con 3,18% de inflación (2017 – 4,09%) y la reducción de las tasas del 
Banco de la República al 4,25%, incrementando la liquidez de los mercados y la oferta 
de crédito barato que se espera ver sobre todo en el 2019. Sin embargo, para el 2019, 
las cosas no están del todo claras y la palabra “incertidumbre” que parecía superada 
luego del año electoral colombiano, nuevamente vuelve a ponerse de moda por cuenta 
del efecto que puedan tener en el crecimiento mundial, además de eventos más locales 
como el Fenómeno del Niño y la crisis venezolana.  
 
Pese a la incertidumbre, los Analistas pronostican un crecimiento para el 2019 de la 
Economía Colombiana de entre el 3% y el 3,3%, aun inferior a su potencial, pero mejor 
que los dos años precedentes. Aunque la inflación se encuentra controlada y dentro del 
rango meta del Banco de la República, (2% a 4%), las expectativas crecieron por el efecto 
que pueda tener en los precios y las tasas: el fenómeno del niño, la mayor devaluación 
del dólar, el incremento del SMMLV por más del doble de la inflación y el incremento de 
las Tasas de Interés en los EEUU. De hecho, los analistas proyectan un dato de inflación 
para el 2019 del 3,3% por lo que desde ya se prevé que, en el segundo semestre del 
2019, el Banco de la República hará dos ajustes de su tasa de intervención  con un 
incremento del 4,25% al 4,75% hacia finales de año y posiblemente un tercer ajuste al 
5% en el 2020 lo que hará que para finales del 2020 se tenga una posición menos 
expansiva en materia de liquidez y por ende las tasas de interés suban ligeramente. 
 
Datos actualizados. 
Las cifras consolidadas a diciembre de 2018 sobre el desempeño de los Fondos de 
Empleados, tomando la información publicada en la página web de la Supersolidaria, 
para los 733 Fondos de Empleados que han reportado información a la fecha de 
elaboración del informe y que tienen más de $1.000 millones de activos encontramos lo 
siguiente:  
➢ El total de asociados es de 939.380.  
➢ El total de activos es $9.6 billones.  
➢ El total de cartera es de $7.3 billones.  
➢ El total de Depósitos es de $5.6 billones.  
➢ El total de aportes es de $1,3 billones. 

  
Fetrabuv ocupa entre los 733 fondos de empleados más grandes del País las siguientes 
posiciones: 160 por Asociados, 49 por Activos, 60 por pasivos, 45 por Cartera, 63 por 
Depósitos y 36 por Patrimonio. Como puede observarse, con un número 
comparativamente inferior de asociados, logra un mayor volumen de Activos, Pasivos, 
Cartera, Depósitos y Patrimonio, lo que lo hace una entidad financiera operativamente 
más eficiente, gracias al mayor valor per cápita de las operaciones de intermediación por 
el mayor nivel de ingreso promedio de los asociados.  
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En materia legal, se espera que en el 2019 sea expedida la nueva circular que reemplace 
el capítulo II de la Circular Básica Contable y que crea una nueva provisión individual 
equivalente al 0,5% de la cartera “A”, es decir, un mayor valor de provisiones para los 
años 2019 – 2020. En diciembre de 2018 además fue expedida la Circular Externa 014 
de 2018 que reemplaza todo lo relacionado con el riesgo de lavado de activos y 
financiación del terrorismo. Como puede observarse, en materia regulatoria no fueron 
pocos los cambios que además se espera continúen durante el año 2019 y subsiguientes 
que implican capacitación permanente y adecuaciones tecnológicas, en la planta de 
personal, en los procesos y reglamentación interna. 
 
Hemos tratado de sacar avante el proceso de convocatoria de esta asamblea con algunas 
dificultades, la Junta Directiva identificó que existía la posibilidad de no contar con nuevos 
delegados, ya que el estatuto no permitía la participación de un delegado por más de dos 
períodos, razón por la cual debimos oportunamente convocar una asamblea 
extraordinaria para modificar el estatuto y permitir que los asociados que siempre han 
estado al pendiente del transcurrir del Fondo, pudieran continuar haciéndolo, así es como 
obtuvimos 50 inscritos, por consiguiente no se cumplió el número mínimo de asociados 
requeridos. Se recibieron 2 solicitudes extemporáneas, razón por la cual se debió 
extender el período de inscripciones, en esta ampliación llegaron 10 solicitudes de 
inscripción, pero 7 de ellas no tenían los requisitos establecidos en el estatuto.  
Teniendo 53 inscritos, el 23 de febrero recibimos la renuncia de 2 de los asociadas 
postuladas y quedamos con 51 aspirantes, con mucha preocupación nos enfrentamos al 
proceso de elección, finalmente hemos tenido el número mínimo de delegados. Queda 
para la asamblea la reflexión la baja participación de los asociados y la reforma del 
estatuto en lo pertinente a este tema, que en su rigidez no da flexibilidad a las Juntas 
Directivas, dejando a Fetrabuv expuesto ante una sanción por incumplimiento de un 
estatuto que en algunas ocasiones va más allá de la ley.   
 
 
La asamblea del año 2018 nombró una comisión con el fin de sacar adelante la 
modificación del estatuto, la Comisión se ha estado reuniendo, no con la regularidad que 
hubiéramos querido debido a los diferentes compromisos de los miembros de Junta 
Directiva que hacen parte de la Comisión y algunos integrantes de la comisión. Los 
integrantes de la Junta Directiva son quienes presentan las propuestas de modificación, 
así lo decidió la Comisión, por esto se retrasó el avance de las mismas. Sin embargo se 
ha realizado un trabajo con asesoramiento de un experto en el tema, un trabajo sin duda 
muy interesante, el cual se espera presentar en el mes de abril. 
El decreto 962 del 5 de junio de 2018 establece la obligatoriedad de establecer perfiles 
para los aspirantes a Junta Directiva, lo que estamos seguros redundará en beneficio de 
Fetrabuv, ya que se deberán exigir unos requisitos para desempeñar estos cargos, lo que 
permitirá a las futuras Juntas Directivas nivelar el equipo de trabajo lo cual es muy 
importante para la consecución de los objetivos. 
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Con mucha tristeza informamos que en el año 2018 se presentó  el fallecimiento de 9 
asociados, un año récord en este tema, que nos obligó a pensar en el tema del Fondo de 
no Asegurables, incluso a revisar la legalidad de la existencia del mismo, razón por la 
cual, se solicitó el concepto de la Revisoría Fiscal: …”si dicho fondo fue creado después 
de la expedición de la Ley 79 de 1988, no está permitida la constitución de esta clase de 
fondos mutuales que manejan riesgos contingentes asimilables a seguros, de acuerdo a 
lo establecido en el último párrafo del numeral 3.2 del capítulo VII de la Circular Básica 
Contable y Financiera No.04 de 2008”.... Lo que nos obliga a repensar este Fondo y es 
una tarea para la próxima Junta Directiva.  
 
 
Como seres humanos, pedimos disculpas por nuestros errores pues de ellos aprendemos 
cada día, sin embargo, hicimos nuestro trabajo de corazón, en pro del fortalecimiento de 
nuestra magnífica entidad.  
 
Damos las gracias a los asociados por estos años de solidaridad, por creer en la empresa, 
por estar a nuestro lado, por la confianza y sobre todo, por permitirnos crecer con sus 
familias.  
 
 

Junta Directiva. 
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2. GESTIÓN FINANCIERA 

 
Fetrabuv cerró a 2018, con el siguiente comportamiento en sus activos: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los activos de FETRABUV, alcanzaron los $34.153 millones de pesos, lo cual representa 
un crecimiento del 2.8% respecto al año 2017. Su mayor representación corresponde a 
la cartera de créditos con una participación del 91% sobre el total de activos, activo 
productivo de la entidad. 

2.1. Gestión del servicio de crédito. 

La cartera de crédito al cierre de 2018 presenta un saldo de $31.052 millones de pesos 
y descontando el deterioro estimado, su saldo es de $28.834.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
 
Con respecto al año 2017 hubo decrecimiento, esto dependió en gran parte de las 
siguientes variables: 
 
Prepago de obligaciones por parte de asociados:  $1.322 millones de pesos. 
 
Aplicación de intereses a los ahorros permanentes   
abonados a la cartera de crédito:               $   171 millones de pesos 
 
Asociados retirados que cruzaron capital  $   587 millones de pesos 
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Estas variables no permitieron ver el crecimiento real de la cartera, trabajado desde 
diferentes campañas realizadas en pro del crecimiento del activo productivo. 
 
La colocación de créditos tuvo el siguiente comportamiento con el cual se garantizó la 
rotación de la cartera: 
  

 
 

De acuerdo con la información, las líneas de mayor rotación y preferencia de los 
asociados son de libre inversión, sobre aportes, cupo rotativo e inversión en vivienda.  
 
Fetrabuv no estuvo ajeno a la contracción y desaceleración que presentó el mercado de 
crédito, por un lado estuvo el crecimiento del indicador de morosidad lo que no le permite 
al asociado generar nuevas operaciones de crédito y por otro lado se originó liquidez al 
no existir sujetos activos de crédito, esto soporta su decrecimiento. Sin embargo, se 
trabajó incesantemente hasta consolidar el nuevo modelo de otorgamiento por scoring, 
herramienta que permite evaluar a cada asociado de acuerdo a su nivel de riesgo y así, 
poder generar nuevas colocaciones de acuerdo a lo que determina el perfil de riesgo 
individual.  
Con el fin de realizar actividades tendientes a incrementar la colocación de créditos y 

mejorar el indicador de cartera de créditos vencidas se realizaron las siguientes 

actividades: 
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Jornadas Extendidas: se realizaron dos jornadas extendidas en las sedes de Meléndez y 

San Fernando, con el fin de ampliar la atención de los asociados y disminuir los tiempos 

de espera por el alto flujo de asociados que demandan el servicio de aplicación de 

intereses de ahorros permanentes en las primeras semanas. Participaron cinco (5) 

asociados para aplicar intereses de ahorros permanentes y 2 asociados solicitaron 

simulaciones de créditos. 

Se envió comunicación a 120 asociados con el fin de ser trasladados a medios alternos 

de pago diferentes al descuento por nomina, de quienes se trasladaron 3 asociados. 

 

Se envió comunicación a 18 asociados, segmentados porque no poseen vivienda y son 

sujetos de crédito, ofreciendo crédito para adquisición de vivienda, quienes a la fecha 

están en la tarea de consecución de bien inmueble. 

 

Se realizó campaña para la novación de líneas de crédito a la línea sobre aportes entre 

quienes tenían obligaciones con tasas de interés más altas y su saldo deuda estaba al 

menos igual que el saldo de aportes sociales y ahorros permanentes de los 40 asociados 

convocados, 10 realizaron la novación y la cartera de crédito se incrementó en $15 

millones, esto con el fin de disminuir su nivel de endeudamiento. 

 

Jornadas Sabatinas. 

Se realizaron cuatro jornadas en donde se convocaron a 43 asociados con saldos 

vencidos, asistieron 16 asociados y 27 no asistieron, para una participación del 37%. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 

 

 

De los 16 asociados que asistieron a las jornadas sabatinas presentaron un total de 

cartera vencida en el momento de la convocatoria a la actividad de $477.253.842, y 

después de la intervención se obtuvieron los siguientes resultados: 
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Con el fin de disminuir los tiempos de espera en la atención de créditos, se creó el correo 
creditoenlinea@fetrabuv.com, con el propósito de tener un canal de comunicación con el 
asociado que permita realizar simulaciones de créditos según las necesidades del 
asociado y con las especificaciones que se requieran en cuanto a plazo, monto y 
compromiso con cuotas extraordinarias a capital.   
 
Se contestaron 29 correos electrónicos de los cuales 17 culminaron con una operación 
de crédito, desde la comodidad de su casa u oficina. 
 

  
 
Esta dinámica y nuevas formas de atención, nos ha permitido modernizar el servicio y 
ser más eficientes frente a la atención al asociado. 
 
 
 
 
 

Linea de Crédito Nº Solicitudes Monto

Libre Inversion 5 192,800,000

Sobre Aportes 6 68,419,000

Compra de Cartera 1 38,560,000

Cupo Rotativo 1 1,200,000

Emergencia 2 2,360,000

Anticipo de Prima 2 1,235,000

TOTAL 17 304,574,000

ATENCION DE SOLICITUDES DE CREDITOS ON LINE
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El comportamiento de los pasivos fue el siguiente: 
 
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los pasivos alcanzaron un crecimiento del 1.09%, con una variación de 225 millones de 
pesos, en el cual el mayor componente representado en un 84% corresponde a los 
depósitos de asociados en las diferentes modalidades de ahorro. 

2.2. Gestión del servicio de ahorro. 

El servicio de ahorro se encuentra representado en depósitos de ahorro a la vista, 
depósitos de ahorro a término, ahorros programados y ahorros permanentes así:   

 

  
 

Con respecto al año 2017, tuvieron un crecimiento del 6.55%, representado en $1.080 
millones de pesos, lo que soporta el dinamismo de estos productos por su alta volatilidad, 
pero que por otro lado, refleja la confianza de los asociados al depositar sus dineros en 
Fetrabuv. Un incremento en las cuentas de ahorro a la vista, un buen índice de renovación 
de Cdat’s que permite apalancamiento financiero de bajo costo y de largo plazo y el 
producto de ahorro programado que por su característica propia es de muy corto plazo. 
Con todo esto, los asociados de Fetrabuv cada día adquieren mayor cultura de ahorro, 
es por eso que se trabaja en la promoción permanente de los productos. 
 
El ahorro permanente presentó el siguiente comportamiento segmentado por estamento 
del asociado, donde la mayor participación está en asociados activos, aunque no muy 
por encima del grupo de jubilados. 

Ahorros a la Vista 4,083,833,485                 

Cdat's más intereses 4,711,954,871                 

Ahorro programado 22,103,983                       

Ahorros permanentes 8,752,748,652                 

Total 17,570,640,991 

PRODUCTOS DE AHORRO
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En cuanto al patrimonio tenemos: 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un crecimiento del 5.6% con respecto al año 2017, representado en 703 millones de 
pesos, efecto del crecimiento en aportes sociales y los excedentes del ejercicio. El mayor 
componente del patrimonio es el aporte social y éste presentó el siguiente 
comportamiento segmentado por estamento del asociado: 
 
                    
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Los asociados activos, levemente se ubican en su valor por encima del grupo de 
jubilados. Lo que se puede inferir que estamos en una proporción 50-50 en los rubros de 
aportes social y ahorro permanente. 
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2.3. Gestión de la evaluación del riesgo de liquidez. 

 
En cuanto a la evaluación del Riesgo de liquidez se efectuaron las siguientes actividades: 

Monitoreo de la solidez, encontrando que se cuenta con una estructura financiera sólida 
y que incluso se encuentra por encima de lo requerido por la regulación prudencial. Los 
indicadores exigidos por la Supersolidaria en su mayoría se ubicaron en un buen nivel 
durante este periodo: 

 
Tabla indicador solidez segundo semestre tomada del informe de Revisoría Fiscal de Diciembre 

 
Análisis de flujo de caja, evaluación de riesgo de liquidez y captaciones, que nos 
permiten concluir que Fetrabuv contó con el flujo necesario para atender la demanda de 
créditos que se mantuvo estable; la devolución de depósitos que fue muy baja reflejando 
la confianza de nuestros asociados ahorradores; el pago de proveedores y retiro de 
asociados. 
 
Igualmente, se presentó un encaje en inversiones temporales de $1.000 millones de 

pesos, destinado a los créditos de vivienda aprobados y pendientes por desembolsar, los 

cuales se debían entregar a los asociados en los primeros días de enero del presente 

año. 

 
Seguimiento al fondo de liquidez para garantizar su cumplimiento, que nos permite 
concluir que se cumplió con el encaje requerido por la ley. 
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Respecto a las renovaciones, se observó durante el año que los Cdat’s mantuvieron un 

bajo porcentaje de cancelación; aspecto que benefició al fondo y reflejó la satisfacción en 

la rentabilidad que se ofrece y la confianza que tienen los asociados. 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Análisis de las líneas de crédito de vivienda y libre inversión para observar cómo se 
podían modificar variables sin impactar la estructura financiera; dando como resultado 
que no era posible en su momento ampliar los plazos para esas líneas. 
 
 
Monitoreo de tasas de colocación trimestral concluyendo que Fetrabuv es estable y 
sus tasas se encuentran entre las más bajas del sector, dando un alto beneficio a los 
asociados. Del mismo modo se monitoreó las tasas de captación de los productos de 
ahorro concluyendo que Fetrabuv tiene tasas muy competitivas.  
 
 
 
Evaluación de los costos de los productos, que reflejó una mayor participación del 
costo en los ítems de indirectos del servicio e indirectos financieros asignados, 
evidenciando que existe optimización en materiales, personal y contratación. Los 
productos mantienen un costo constante, lineal y eso permite que el costo administrativo 
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no sea oneroso, lo que se evidencia en el impacto de la prestación del servicio de manera 
directa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segmentación de Cdat’s por edad y se encontró que el 63% del monto de los Cdat’s 
pertenece a los asociados mayores de 60 años, ubicado en el 49% de los títulos. Con 
esto se pudo concluir que son los mayores quienes tienen una mayor capacidad de ahorro 
en monto, mientras que respecto la cantidad de títulos están casi igual. Así mismo, al 
hacer la tabulación por género, se obtiene que las mujeres tienen el 56% del monto total 
de los Cdat’s. Al segmentarlos por estamento y nivel de ingresos podemos concluir que: 
 

 Respecto al nivel de ingresos lo que más ganan no necesariamente son los que más 
ahorran; pues los que ganan más de $3.500.000 tienen colocados sólo 25 títulos por 
valor total de $740.611.497, mientras que los que ganan menos de $3.500.000 tienen 
colocados 72 títulos por valor de $1.170.119.905; igual sucede con los jubilados en 
este aspecto. 
 

 Respecto a los estamentos, son los jubilados quienes por monto tienen mayor 
capacidad de ahorro por alcanzar un mayor monto colocado en Cdat’s aunque sus 
salarios respecto a los activos solo llega hasta la mitad del espectro de estos últimos. 
Aunque los activos tienen un monto menor de colocación, la cantidad de títulos es 
mayor que la de los jubilados. 

 
Se realizó monitoreo del retiro de asociados durante el 2018 el cual fue de 70 y su impacto 
económico durante el año 2018, cuya información se resumen en los siguientes cuadros: 
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Se concluye que por concepto de retiro de asociados, se desembolsó el valor neto de 

$330.272.937 millones de pesos.  

Respecto a los asociados fallecidos, la aseguradora reconoció el pago de créditos por 

valor de $135.976.894; mientras que a los asociados fallecidos que no aplicaron 

asegurabilidad en vida,  se les reconoció $53.289.572 de sus créditos a través del Fondo 

de no asegurabilidad. De estos, solo hay un saldo por cobrar de la fallecida Fanny Soto 

por valor de $20.636.006. 

                                 

 

 

 

 

 

Respeto a los motivos de retiro, se evidenció que los motivos más relevantes fueron  

requerimiento de aportes con un 38%, situación financiera con un 31%, y los 

fallecimientos con un 13%. 



 

 

17 

 
 

 
Se analizó los reingresos, y se evidenció que de los ingresos totales el 70,4% 
correspondió a reingresos, razón por la que se puede inferir que a pesar del retiro, existe 
confianza y preferencia por el modelo de servicio de Fetrabuv. La siguiente tabla refleja 
el movimiento de asociados: 
 

                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En un análisis realizado al mes de agosto de 2018, el promedio de retorno se ubicó en 
24 meses. Sin embargo de los 20 reingresos analizados, 11 reingresaron antes de los 12 
meses. 
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Respecto a las obligaciones financieras, en el mes de marzo se cancelaron todas las 

obligaciones Financieras que se tenían en ese momento. A diciembre de 2018, 

FETRABUV  se encuentran  a paz y salvo  con las entidades financieras y del sector 

solidario. 

 
A inicios del año la administración realizó gestiones con la rectoría de la Universidad del 

Valle que condujo a la transferencia oportuna de los recaudos patronales, aspecto que 

favoreció durante el año 2018 la liquidez del fondo. 

 
Se presentó la propuesta del manual de SARL, que fue remitida al Comité de Riesgo 
para su análisis y como complemento se implementó una herramienta que servirá de 
apoyo  para el análisis de liquidez y estrés financiero. 

2.4. Gestión de la evaluación de la cartera de crédito. 

 
En la evaluación de la cartera de crédito se tiene como objetivo principal, evaluar 

permanentemente el riesgo que se puede presentar en los créditos otorgados, teniendo en 

cuenta, que las condiciones iniciales: capacidad de pago, solvencia, endeudamiento 

interno y externo, calidad de la garantía, entre otras, bajo las cuales se pactó una 

obligación, pueden tener una evolución positiva o negativa por parte del deudor 

principalmente, aunque también deben considerarse factores externos que puedan influir.  

Esta revisión debe hacerse acorde con los criterios establecidos en la Circular Básica 

Contable y de las políticas que para tal fin se han definido por parte de Fetrabuv.   
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Evolución de la cartera de crédito. 

Durante el año 2018, la cartera de crédito presentó un decrecimiento en el primer semestre 

del año, el cual obedeció principalmente a la compra de cartera por parte de entidades 

financieras, en el segundo semestre tuvo un comportamiento ascendente.   

Al cierre del 2018, Fetrabuv registra una cartera total de $31.052 millones de pesos. La 

siguiente gráfica muestra un comparativo de los años 2016 a  2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cartera bruta disminuyó en $129.7 millones de pesos, comparada con el año 2017 y 

estuvo impactada por el prepago de 41 créditos por valor de $1.322 millones de pesos. 

Comportamiento de las líneas de crédito. 

En las siguientes gráficas podemos observar el comportamiento de las líneas de vivienda 

y consumo, las líneas de crédito de vivienda presentaron un crecimiento y las de consumo 

presentaron un decrecimiento respecto al 2017. 
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Morosidad. 

En la siguiente gráfica podemos apreciar la composición de la cartera por línea de crédito 

y su participación en la morosidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La cartera que representa la mayor morosidad corresponde a las líneas de proceso 

jurídico y la línea de ex asociados. La línea de ex asociados se ve afectada por la tasa 

de interés (tasa de usura) que se aplica al ex asociado, acorde al estatuto vigente; 

adicional a esto, el aplicar la tasa de usura dado que este valor es variable, nos obliga a 

la continua revisión y reliquidación de los créditos cuando la tasa de usura presenta una 

disminución. A continuación, podemos apreciar el comportamiento de la morosidad 

durante el año 2018, comparada con los años 2017 y 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El indicador de morosidad del 2018 se ubicó en el 4.23%, con un promedio del año del 

4.36%, promedio inferior al del año 2017 que fue de 5.95% y promedio del año 2016 de 

6.39%.  
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En la tabla anterior se puede apreciar, el comportamiento de la cartera de los últimos 6 
años y su valor neto que refleja un crecimiento de $9.896 millones de pesos, crecimiento 
casi del 47%.  
 
Como podemos apreciar en la siguiente tabla, el indicador de morosidad se ve afectado 
por la cartera en proceso jurídico.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La cartera de créditos fue evaluada trimestralmente de acuerdo con los criterios definidos 
por la Superintendencia, e internamente con la siguiente información: 

 

Criterios a evaluar: Capacidad de pago del asociado, Solvencia del deudor, Garantías, 
Servicio de la deuda, El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la 
naturaleza de la respectiva reestructuración, Consulta y reporte comercial proveniente de 
centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria vigilada, 
teniendo en cuenta las excepciones establecidas en la CBCF1. 

 

                                                             
1 Circular Básica Contable y Financiera.  
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Fuentes de información: Estado de Cuenta del Asociado, Reporte CIFIN, Estado de 
Garantías Vigentes, Base de datos SOLIDO, Hoja de Vida del asociado. 
 

De esta evaluación podemos resumir la situación de último trimestre del año 2018 así: 

 
 
Estos indicadores reflejan la situación de los asociados en mora, presenta la cartera total 
(interna + externa) de los asociados evaluados, sin embargo, por fuera de esta revisión 
quedan las deudas contraídas con Counivalle y con los prestamistas, que no nos permite 
tener una evaluación más objetiva de la realidad, dado que no reportan en Cifin. 
 
Frente a los procesos jurídicos tenemos: 
 

 
 

Una recuperación que refleja la gestión de estos saldos, de acuerdo con los porcentajes 
determinados por el juez, pero que ha disminuido  $245.8 millones de pesos entre 2016 
y 2018. 
 
Se siguen implementando actividades en pro del mejoramiento de estos indicadores, el 
favorecimiento de las condiciones de los asociados y los resultados de Fetrabuv. 
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2.5. Gestión del riesgo. 

 
Generalidades. 

Dentro de las facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria, previstas en 
la Ley 454 de 1998, en la Circular Externa No. 15 de 2015, se consideró necesario 
implementar un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR), que permita 
identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos, de manera que se 
puedan adoptar decisiones oportunas para su mitigación.  
Dentro de esa implementación, se estableció la conformación de un Comité de Riesgo 
como un órgano de apoyo a la gestión que realiza la Junta Directiva, encaminado  a 
garantizar que los fondos, y en este caso FETRABUV,  realice una adecuada 
administración de los riesgos a los que está expuesta y apoyar la toma de decisiones 
oportunas para su mitigación. Es así como  a comienzos del año 2018, empezó a trabajar 
dicho Comité. 
 
En la gestión de los Riesgos se establecen políticas a través del análisis de estos en una 
matriz, y se realizan propuestas de los límites, las metodologías y mecanismos de 
medición, cobertura y mitigación, así como los reportes mensuales de la evolución de la 
Matriz y los diferentes procesos y la  revisión de acciones preventivas y correctivas. 
 
Los riesgos que la Superintendencia ha reglamentado y que están relacionados con la 
actividad realizada en Fetrabuv, son: 
 

● Riesgo de Crédito (SARC) 
● Riesgo de Liquidez (SARL) 
● Riesgo de Mercado (SARM) 
● Riesgo Operativo (SARO) 
● Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 

 

En este sentido la Superintendencia ha emitido las instrucciones para la administración 
de los anteriores riesgos y que ha sido el punto de partida de la elaboración de los 
manuales para cada sistema de riesgo.  A la fecha ya se tiene implementado el SARLAFT 
(Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo), y estamos en el proceso de implementación del SARL (Sistema de 
Administración de Riesgo y Liquidez). La Superintendencia no se ha pronunciado hasta 
la fecha con respecto de los demás Riesgos sin embargo se está adelantando poco a 
poco  la implementación de los demás sistemas, en la medida en que el regulador fija los 
parámetros y los lineamientos necesarios para cada sistema. 

 
Revisión y seguimiento a la matriz de riesgo de Fetrabuv. 
Al inicio del año 2018, se detectaron un total de 38 acciones preventivas (AP) para tratar 
los riesgos inherentes a las operaciones de Fetrabuv.  Al corte del 31 de Diciembre  de 
2018, se encuentran 04 acciones abiertas para un 92% de eficiencia.   
La distribución de los estados de las acciones por proceso se muestra a continuación:  
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Proceso Abierta Cerrada Total general 

Bienestar Social 2 2 4 

Gestión de la Información 0 3 3 

Gestión de Procesos 0 4 4 

Gestión Financiera - Cartera 0 1 1 

Gestión Financiera - 

Contabilidad 

0 2 2 

Gestión Financiera - Tesorería 0 5 5 

Gestión Gerencial 0 2 2 

Servicio de Crédito 0 4 4 

Vinculación y Ahorro 1 12 13 

Total general 3 35 38 

 

Acciones. 

Con base en el objetivo primordial de este Comité, de apoyar a la Junta Directiva y 

gerencia de Fetrabuv en la asunción de Riesgos y la definición, Seguimiento y control de 

lo previsto en el Decreto 790 de 2003, se inició la revisión, análisis y posterior 

presentación de la propuesta del Manual SARLAFT, la estructura y procedimientos, 

teniendo en cuenta el Manual de Calidad, Manual de Funciones, Gestión Documental 

entre otros, razón por la cual, se dio cumplimiento al tiempo de implementación para este 

riesgo definido por la Superintendencia para entidades de nivel 1 de supervisión, en 

septiembre de 2018. 

La Matriz de Riesgos es monitoreada permanentemente, con el fin de identificar si los 
controles han sido efectivos o si es necesario definir nuevos controles que ayuden a 
mitigar los riesgos.  
 
Asimismo desde el Comité de Riesgo se realizó un análisis  relacionado con la Fiesta de 
del Asociado, que tan importante es para el bienestar, y es un icono de Fetrabuv, y 
teniendo en cuenta que en algunos eventos han sucedido imprevistos de los cuales ha 
salido bien librado Fetrabuv, tenemos la responsabilidad de reconocer que se tiene un 
riesgo inherente con esta actividad y que por ello se toman las acciones correspondientes 
cumpliendo con la normatividad vigente, procurando la protección del patrimonio de 
Fetrabuv y los intereses de los asociados.  
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2.6. Gestión de la planeación. 

La planeación del desarrollo de los servicios y actividades en función del cumplimiento 

del objeto social, estuvo permanentemente monitoreada, en razón a 13 planes operativos 

articulados en el ejercicio, que permitieran desarrollar y generar estrategias para dar 

cumplimiento a los objetivos ya trazados.  

 

La actividad del año 2018, enmarcada en los planes de acción arrojó el siguiente 

resultado por cada una de las áreas a saber: 

 

 
  

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Avance 

esperado 
7.4% 15.8% 26.1% 35.1% 43.0% 52.2% 60.6% 67.3% 76.2% 83.2% 91.0% 100% 

Avance real 7.4% 15.8% 25.4% 33.1% 40.6% 49.8% 58.1% 64.9% 73.7% 80.7% 88.5% 97.4% 

Acciones 
Ejecutadas 
/ Acciones 
Planeadas 

100% 100% 97% 94% 94% 95% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 

 

De acuerdo con el resultado, las actividades pendientes de desarrollo, son incorporadas 

en el plan estratégico 2019-2021. 

El nuevo plan estratégico 2019-2021, fue desarrollado por los delegados en dos talleres 

sobre planeación estratégica, según la decisión de la Asamblea. Se solicitó 

acompañamiento de un experto para que el desarrollo estuviera enmarcado en las 

nuevas metodologías de planeación y en estos talleres se realizaron las siguientes 

actividades: 

Análisis interno y Análisis externo de Fetrabuv. 

Los Delegados realizaron lluvia de ideas de acuerdo al análisis e identificaron: 

 

Amenazas: 

➢ Reforma tributaria. 

➢ Posibles incrementos en la morosidad  de usuarios del sector financiero. 

➢ Incremento de estrategias de compra de cartera por parte del sector financiero. 

➢ Incremento en tasas de interés en la línea de libranza en el sector financiero. 

➢ Posibilidad de privatización de algunos servicios prestados por empleados directos 

de Univalle. 

➢ Muy baja reposición de cargos en Univalle. 

➢ Diseño y lanzamiento de nuevos servicios financieros en el sector. 

➢ Cambios en la forma de contratación de empleados administrativos en Univalle. 

➢ Desconocimiento de los servicios y funcionamiento de las entidades solidarias 

entre empleados de Univalle. 

➢ Mayores regulaciones impuestos a fondos de empleados 

➢ Poca cultura del ahorro. 
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Oportunidades: 

➢ Que el producto interno bruto crezca un poco más de 3% a 3.3% 

➢ Banco de la República se pretende que la tasa se mantenga estable 

➢ Incremento exportación, inversión en bienes no variables. 

➢ Incremento de negocios inclusivos en Univalle 

➢ Cambios en los mecanismos de certificación de educación de alta calidad en 

Colombia. 

➢ Estabilidad laboral y nivel de ingresos de empleados en Univalle 

➢ Incremento en el uso de Internet, telefonía móvil y formas de uso y pago por redes 

sociales. 

➢ Incremento en la educación virtual 

➢ Sistemas de información gerencial y de gestión de clientes. 

 

Fortalezas: 

➢ Alta liquidez 

➢ Buenos indicadores de cartera. 

➢ Ahorros y Cdat’s en montos considerables y sostenido en el tiempo 

➢ Tasas de Cdat’s competitiva 

➢ Objeto social. 

➢ Fondo de empleados rentable y estable. 

➢ Posición financiera y Rating del fondo frente a otros 

➢ Tasas de créditos competitivas. 

➢ Rentabilidad social. 

 

Debilidades: 

➢ 177 asociados de los 1288 no tienen créditos en el fondo a marzo de 2018 

➢ No se cuenta con productos amparados 

➢ No se tienen en cuenta ingresos de la pareja para asignar créditos. 

➢ No se poseen estudios de mercado, riesgos y financieros para nuevos productos 

y servicios actualizados. 

➢ Comunicación comercial, mercadeo y de servicios deficiente. 

➢ No se cuenta con políticas adecuadas para el ex-asociado que regresa 

➢ Poca educación financiera del asociado. 

➢ Falta de comprensión del modelo solidario. 

➢ Pocas actividades de promoción del fondo. 

➢ Re formular el plan de capacitación. 

➢ Falta cuantificar y difundir los beneficios individuales del fondo. 

 

Siendo un mandato de la Asamblea, la segunda sección del taller, tuvo una baja 

asistencia de los delegados, aquí se determinaron las siguientes conclusiones: 

➢ Establecer estrategias para tener nuevos asociados 
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➢ Asesoría financiera externa para el desarrollo de pronósticos 

➢ Definir las estrategias por áreas 

➢ Formación financiera y legal de la Junta Directiva 

➢ Qué tenemos que hacer para crecer. 

➢ En qué tenemos que mejorar en procesos internos. 

➢ Cómo mejoramos los indicadores financieros del fondo. 

➢ En cuanto a lo social, cómo podemos mejorar el bienestar. 

➢ Elaborar modelo de presentación de Fetrabuv. 

➢ Cómo se comunica el modelo del fondo. 

➢ En comunicación se debe mejorar. 

➢ En convenios revisar beneficio-retribución. 

➢ Actualización del estatuto. 

➢ Mayor educación para directivos, formación. 

➢ Implementar SARL-SARC- SARO-SARM 

➢ Implementar un CRM para gestión de clientes 

➢ En cuanto a asociados o clientes: Como mantenemos los que tenemos y 

fidelizamos y que estrategias para  vinculación. 

 

De estos talleres surgieron la nueva visión y misión de Fetrabuv así: 

 

Visión: 

Al 2022 seremos la mejor alternativa socioeconómica para los empleados, 

trabajadores, docentes, jubilados y su núcleo familiar de la universidad del valle, 

con un portafolio de servicios acorde a sus necesidades, con bienestar, calidad y 

sostenibilidad. 

 

Misión:  

Mejorar el bienestar social a los asociados y su núcleo familiar, fomentando el 

desarrollo de su calidad de vida, a través del ofrecimiento de servicios de ahorro y 

crédito, dando cumplimiento al objeto social. 

 

Los delegados determinaron dejar a la Junta Directiva, la consolidación del trabajo en 

compañía del asesor para complementar el plan estratégico 2019- 2021. De este 

mandato, el plan estratégico definitivo es como sigue:
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Estos objetivos generales, sus objetivos específicos y estrategias han sido incluidos en los planes operativos del año, con el 
fin de llevar a cabalidad su desarrollo y por ende, en el presupuesto general de gastos. 
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3. INDICADORES DE GESTIÓN. 

 
Estos resultados están enfocados a medir el cumplimiento de la política de calidad, la 

misión y visión de FETRABUV.  

A continuación presentamos el resultado para la vigencia:  

OBJETIVO 1: Lograr la satisfacción de los Asociados. 

 
 
Resultado positivo de la satisfacción de los asociados con los servicios de ahorro, crédito 

y bienestar social, especialmente en crédito dado que trabajamos continuamente en el 

mejoramiento de los tiempos de respuesta para el otorgamiento de crédito. Igualmente 

muy buen índice de satisfacción con las actividades de bienestar social. El indicador de 

no conformidades detectadas y de quejas y reclamos se refleja inadecuado, dado que no 

se lograron cerrar en los tiempos establecidos por distintas causales. 

 

OBJETIVO 2: Contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de los 

asociados y sus familias a través de soluciones crediticias. 

Los siguientes indicadores corresponden al proceso de Gestión Gerencial: 
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El indicador de rentabilidad de activos no fue óptimo, dado que los ingresos no alcanzaron 

su nivel debido a la morosidad reflejada en el indicador de cartera vencida y en la menor 

colocación de cartera, dada la salida de 70 asociados retirados, los prepagos de 

obligaciones y la aplicación de intereses sobre ahorros permanentes al capital de 

créditos. 

El indicador de aporte social sobre activos refleja la participación de los aportes sociales 

sobre el activo. La Superintendencia establece el umbral entre 20% y el 24%. El retiro de 

asociados produce una disminución en el saldo de cartera y afecta este indicador, de tal 

forma que cuando FETRABUV en su ejercicio presente mayores excedentes, es 

apropiado fortalecer la reserva de capital institucional. 

El indicador de incremento de los ingresos se impactó, dada la disminución de asociados, 

que conllevó a la disminución de la cartera y por ende los ingresos, a través de las 

compras de cartera que realizaron con entidades financieras. Igualmente en algunos 

periodos su incumplimiento lo generó la cartera morosa. 
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El porcentaje de asociados beneficiados con crédito en inversión específica, no alcanza 
el nivel fijado como meta, pues está direccionado a número de asociados y no por 
montos, lo que nos conlleva a revisar la meta, dado que por volumen si resultó 
considerablemente positivo, sobre todo por el impacto en la línea de vivienda. 
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OBJETIVO 3: Generar en el Asociado sentido de pertenencia y compromiso. 

OBJETIVO 4: Contar con recurso humano competente y comprometido. 
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El promedio de retiros de asociados corresponde a las causales de fallecimiento, 

requieren los aportes y situación financiera.  

La presentación de estados financieros, tuvo en promedio 11 días en su presentación, 

generalmente los de fin de ejercicio distorsionan el resultado en los primeros meses del 

año.  

El porcentaje de eficiencia depende de las actividades de desarrollo del software que son 

realizadas por la casa de desarrollo, para el mejoramiento de los procesos. 

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
A continuación, presentamos el resultado de  las diferentes actividades relacionadas con 

el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-SST). 

Sistema de Gestión de la Calidad. 

Se levantaron un total de 63 acciones correctivas y preventivas. De estas, se cerraron 

satisfactoriamente 57 a diciembre, indicando una eficiencia en la gestión del 90.47%. 

 

Se dio gestión a las 37 PQRS (21 quejas, 16 sugerencias) realizadas por los asociados.  

 

La descripción por proceso se detalla a continuación: 

 

 
 

Se levantaron un total de 18 Productos No Conformes (PNC’s), los cuales fueron un 70% 

menos en comparación con el año 2017.  

De igual manera se redujo la cantidad de acciones correctivas y acciones preventivas en 

un 66.67% y 40.54%, respectivamente, en comparación con el periodo inmediatamente 

anterior. 
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En cuanto a las auditorías internas, se realizaron de manera satisfactoria en el mes de 

septiembre del año en curso. El resultado, fue el levantamiento de 30 acciones por 

mejorar, lo cual es un 33.33% menos acciones en comparación con el año 2017, 

mostrando una mejora en la gestión de los procesos. 

 

De acuerdo a la gestión realizada en conjunto con los integrantes de la Junta Directiva 

sobre la revisión de la eficacia y desempeño de los convenios que tiene Fetrabuv, se 

logró terminar el contrato con 28 proveedores debido a su bajo uso en el año 2018. 

 

Se incluyeron los subprocesos de Salud y Seguridad en el Trabajo y Gestión del Riesgo 

en el macro proceso de Gestión de Procesos, como resultado del cumplimiento del marco 

legal emitido por el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Se realizaron las actualizaciones de la documentación relacionada al sistema de acuerdo 

a los diferentes cambios de índole interno o externo, en pro de mejorar la eficiencia de 

los procesos. 

Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Se realizó gestión a un total de 6 condiciones inseguras detectadas en las sedes. 

 

Se realizó la jornada del día de la salud y el día de la familia, de acuerdo con los 

requerimientos expuestos en la resolución 1111 de 2017 sobre la realización de 

programas de vigilancia epidemiológica y lo dispuesto en la Ley 1857 de 2017. 

 

Se realizaron las diferentes capacitaciones a los miembros del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), así como a los diferentes colaboradores, 

de acuerdo con lo dispuesto en el plan de capacitación anual. 

 

Se realizaron las actividades de mantenimiento de infraestructura, exámenes 

ocupacionales, actividades relacionadas a la batería de riesgo psicosocial, de acuerdo 

con lo plasmado en los planes de acción de Gestión de Procesos y del COPASST. 

 

De acuerdo con los resultados de los exámenes médicos periódicos ocupacionales, se 

desarrolló e implementó una acción preventiva que implicó el retiro de la gaseosa para 

los colaboradores y su reemplazo por jugo natural sin azúcar. 

 
Gestión de colaboradores. 
 
Con la jubilación de los funcionarios Nubia Isabel Pachón, quien nos acompañó hasta 
marzo de 2018 y Ciro Loaiza hasta noviembre de 2018, la planta de cargos se vio 
disminuida, razón por lo cual se ejecutó un menor gasto en el rubro de salarios y se 
iniciaron los procesos de ascenso y consecución de personal, cuyo resultado fue la 
elección del reemplazo el cargo del Analista de Vinculación y Ahorro en el mes de 
noviembre y se encuentra aún pendiente un reemplazo. 
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Igualmente, se realizó la encuesta anual de clima organizacional arrojando el siguiente 
resultado comparado así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. MATRIZ DE OBJETO SOCIAL 
 
 
Presentamos el resultado de la medición de la matriz de objeto social aprobada por la 
Asamblea y la cual contiene recomendaciones de presentación de la Revisoría Fiscal: 
 
 
 

 
Resultado del clima 2017: 90% 

Resultado del clima 2018: 97% 
 
 

5. MATRIZ DE OBJETO SOCIAL 

 
Presentamos el resultado de la medición de la matriz de objeto social aprobada por la 
Asamblea y la cual contiene recomendaciones de presentación de la Revisoría Fiscal: 
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El número de asociados indiscutiblemente, tiene un 
efecto de disminución y las variables no controladas 
por Fetrabuv están representadas principalmente en 
retiros forzosos por incumplimiento al estatuto, 
fallecimientos, situación financiera, requieren los 
aportes y desvinculación laboral. 
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La base de asociados laboralmente activa ha venido en disminución (activos y contratistas), mientras la de 

asociados jubilados presenta estabilidad. Igualmente se ha potenciado la fuerza comercial para la vinculación de 

docentes.   

La evolución del estrato socioeconómico nos muestra, que los asociados han mejorado su calidad de vida, 

disminuyendo el estrato 3 y visualizándose un incremento en los estratos 4,5 y 6.  
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Estas gráficas muestra el desempeño de FETRABUV en su aporte a la rentabilidad de los asociados, lo que es 

comparablemente atractivo para el asociado ahorrador, dado que se posiciona por encima de lo que ofrecen otras entidades, 

incluso el DTF e IPC del año 2018. La rentabilidad interna estaría en promedio en el 5.86% 
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El 97% de la cartera es de los asociados, el 3 

% está en cartera de ex asociados y jurídicos. 

La cartera de asociados tiene una tasa 

ponderada del 11.28% frente a un 11.38% del 

año 2017, lo que indica que el crédito en 2018 

fue de más bajo costo. La tasa de interés para 

jurídicos, no se incluye en el cálculo de la tasa 

ponderada, dado que no genera ingreso de 

acuerdo con la resolución que permite  lograr 

su recuperación. De acuerdo con la 

información estadística, esta tasa es 

competitiva frente a otros sectores de la 

economía. 
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Bono recreativo 1 616 19% 450 14% 17 1% 2166 3,249 141,657,056 130,801

Actividad de los niños 1 255 49% 1 0% 4 1% 256 516 26,475,512 101,829

Fiesta del asociado 1 408 62% 224 34% 17 3% 8 657 100,954,655 153,660

Dia de la salud Asociados 1 29 88% 4 12% 0 0% 0 33 1,189,905 36,058

Torneo de sapo 1 31 89% 4 11% 0 0% 0 35 1,950,670 55,733

Bingo adulto mayor 4 1 1% 124 63% 0 0% 72 197 3,638,300 18,469

TOTAL RECREACIÓN 4,687 275,866,098

Capacitaciones Conozcamos Fetrabuv 12 127 39% 170 53% 1 0% 25 323 2,427,097 7,514

Talleres y seminarios a delegados 3 35 55% 27 42% 2 3% 0 64 5,783,400 90,366

Capac. Emprendimiento, líderes, tributaria, prep.jubi 5 100 75% 34 25% 0 0% 0 134 9,665,655 72,132

Capacitación SARLAFT 1 16 41% 9 23% 14 36% 0 39 1,519,000 38,949

Picnic Solidario "la solidaridad y el ahorro" 1 22 44% 1 2% 2 4% 25 50 1,681,464 33,629

Talleres de manualidades y culinaria 4 45 58% 16 21% 4 5% 12 77 1,971,900 25,609

Asignación de Becas Educativas 2 40 48% 2 2% 0 0% 42 84 13,100,000 155,952

TOTAL EDUCACIÓN 771 36,148,516

Auxilios de solidaridad 481 34% 657 47% 0 0% 274 1412 106,130,155 93,260

Auxilio Servicio Funerario 751 12% 511 8% 16 0% 4905 6183 131,302,350 102,740

Visita asociados enfermos y con movilidad reducida 1 0 0% 25 100% 0 0% 0 25 2,637,326 105,493

RSE Donaton solidaria 1 1,148,800 N/A

RSE Impacto ambiental 2 1,751,900 N/A

Seguro deudores 752 60% 510 40% 0 0.0% 0 1262 199,974,840 158,459

TOTAL SOLIDARIDAD 8,882 442,945,371

TOTAL ASIGNADO EN BIENESTAR SOCIAL 14,340 754,959,985

RECAUDOS Total

CUOTAS DE ASOCIADOS $3.000 MENSUALES 45,847,629

SANCIONES POR NO ASISTIR A CAPACITACIONES 7,575,962

ASOCIADO FALLECIDO SIN BENEFICIARIOS 17,627,027

REPOSICIONES TARJETAS - DESCUENTOS 2,727,813

Total recaudos 73,778,431

El retorno en Bienestar Social en sus componentes de recreación, educación solidaridad y RSE  generó un retorno individual promedio de 81 mil pesos en 14.340 personas 

beneficiadas, lo que representa una inversión total de $755 millones de pesos. Los asociados aportaron $ 73.7 millones de pesos en cuotas,  sanciones, un asociado 

fallecido sin beneficiario y otros ingresos un 9.8% de la inversión total en bienestar, lo que se traduce en un amplio balance social. 

Actividad realizada en el Hogar del Anciano la divina Providencia de Pradera

Actividades realizadas en la Universidad del Valle: día sin carro y día del medio ambiente .

% Partic.Colaboradores

Colaboradores

Cobertura a 

Beneficiarios 

Total 

Beneficiados

SOLIDARIDAD

Valor de la 

Inversión

Costo promedio por 

asociado

Costo promedio por 

asociado

MATRIZ DE BIENESTAR SOCIAL

No. de 

actividades
% Partic.

EDUCACION

 ACTIVIDAD
Cobertura a 

Beneficiarios 

Valor de la 

Inversión
% Partic. % Partic.Activos Jubilados

Total 

Beneficiados

RECREACION

Total 

Beneficiados

Valor de la 

Inversión

Costo promedio por 

asociado
Activos Jubilados% Partic.

Jubilados % Partic.

% Partic.

 ACTIVIDAD

 ACTIVIDAD
Cobertura a 

Beneficiarios 

No. de 

actividades

Colaboradores % Partic.% Partic.
No. de 

actividades
Activos
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ACTIVO RESTRINGIDO CBCF *
Saldo a diciembre 31 de 2018 Ingreso año Participación Tasa T. ponderada

FONDO DE LIQUIDEZ cuenta de ahorros Banco de Bogotá 697,937,930                      4,995,449           8.6% 1.49% 0.13%

FONDO DE LIQUIDEZ cdt Banco Coopcentral 386,913,795                      21,403,036         36.9% 5.20% 1.92%

TOTAL 1,084,851,725                   26,398,485         

APORTES SOCIALES EN AGREMIACIONES

Saldo a diciembre 31 de 2018 Ingreso año Participación % de Revalorización T. ponderada

BANCO COOPCENTRAL 320,274,709                      3,436,779           5.9% 1.07% 0.06%

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 80,016,959                        3,036,496           5.2% 3.79% 0.20%

SERVIVIR 63,012,242                        7,080,064           12.2% 11.24% 1.37%

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 44,982,219                        -                        0.0% 0.00% 0.00%

FINANCIAFONDOS 9,428,250                           390,622              0.7% 4.14% 0.03%

ANALFE 849,500                              33,379                0.1% 3.93% 0.00%

TOTAL 518,563,879                      13,977,340         

SALDOS EN CUENTAS
Saldo a diciembre 31 de 2018 Ingreso año Participación Tasa T. ponderada

CUENTA DE AHORROS Banco de Bogotá 273,095,247                      16,991,105         29.3% 2.75% 0.80%

CUENTA DE AHORROS Banco Coopcentral 10,283,435                        228,208              0.4% 3.50% 0.01%

CDT Banco Coopcentral 500,000,000                      218,556              0.4% 3.00% 0.01%

CDT Banco Coopcentral 500,000,000                      164,389              0.3% 4.00% 0.01%

FIDUCIA Banco Coomeva 210,397                              87,397                0.2% 2.08% 0.00%

TOTAL 1,283,589,079                   17,689,655         100.0%

GRAN TOTAL 2,887,004,683         58,065,480  4.55%

MATRIZ DE ACTIVOS LIQUIDOS E INVERSIONES

En esta matriz se evidencia que los activos que representan participacion en el sector solidario, los activos restringidos por ordenamiento legal y las cuentas de 

ahorros que son el apalancamiento y reciprocidades para obtener beneficios a bajo costo, generaron un ingreso ponderado equivalente al 4.55%, por encima del 

promedio de captacion de las tasas del sector financiero, teniendo en cuenta que para el año 2018 la dtf tuvo un decenso significativo. 
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Saldos a diciembre 31 de 2018 INGRESOS AÑO 2018 PARTICIPACIÓN TASA PONDERADA MATRICES TASA PONDERADA FINAL

CARTERA DE CREDITOS (matriz de crédito) 31,052,282,837 3,227,545,260          98.2% 11.28% 11.08%

INVERSIONES (matriz de activos líquidos e inversiones) 2,887,004,683 58,065,480               1.8% 4.55% 0.08%

33,939,287,520 3,285,610,740  100.0% 11.16%

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: Saldos a diciembre 31 de 2018 COSTOS AÑO 2018 PARTICIPACIÓN TASA EFECTIVA DE CAPTACIÓN

FUENTES PROPIAS (matriz de ahorro) 28,063,069,684              893,720,343             99.0% 3.19% 3.16%

FINANCIACIÓN EXTERNA (matriz de obligaciones financieras) -                                     9,285,769                 1.0% 8.27% 0.09%

28,063,069,684 903,006,112      100.0% 3.24%

MARGEN OPERATIVO 2,382,604,628  7.92%

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
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DICTAMEN DE LA REVISORÍA FISCAL. 
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7. ESTADOS FINANCIEROS. 

 
Introducción. 
 
El objetivo de estos Estados Financieros con propósito de información general de FETRABUV 
es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo 
de la entidad que sea útil para la toma de decisiones económicas de los asociados y usuarios 
externos.  
 
Los estados financieros de propósito general se preparan al cierre del año 2018, para ser 
divulgados entre los usuarios de la información, con el ánimo principal de satisfacer el interés 
común del público en evaluar la capacidad de FETRABUV para generar flujos favorables de 
fondos, se caracterizan por su concisión, claridad, neutralidad y fácil consulta. 
 
El análisis de estados financieros está encaminado a evaluar la posición financiera, presente 
y pasada, y los resultados de las operaciones de FETRABUV, con el objetivo primario de 
establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 
futuros, permitiendo facilitar la toma de decisiones. 
 
A continuación, encontrarán cuatro (4) estados financieros conforme lo indican las Normas de 
Contabilidad e Información Financiera establecidas en el Decreto 2420 de diciembre 14 de 
2015, acompañados de sus respectivas notas de revelación para su explicación y análisis, así: 
 

1. Estado de Situación Financiera. 
2. Estado de Resultados. 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
4. Estado de Flujos de Efectivo. 
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FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE – 
FETRABUV  

NIT. 890.312.775-8 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  

A DICIEMBRE 31 DE 2018 y 2017 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

 

NOTA No. 1: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD                                                                                               

 
Constitución: En el año de 1964, José María Rivas y Sergio Ríos, trabajadores de la 
Universidad del Valle, se interesan por el cooperativismo buscando con ello, el bienestar de la 
comunidad trabajadora. Con el total respaldo de la Universidad del Valle, estudiaron por 18 
meses cooperativismo y economía solidaria en la Universidad Obrera dedicándose a estimular 
el ahorro entre los trabajadores que en principio fue un aporte quincenal de 2 pesos. 
 
Diez años después, el fondo que se denominaba FONTRABUV, es reconocida mediante 
Personería Jurídica según resolución No. 00333 del 26 de marzo de 1973 por el Departamento 
Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP” de Santiago de Cali. En 1987, su 
cobertura se extiende a empleados y docentes de la Universidad, pues hasta ese momento el 
Fondo era para trabajadores sindicalizados, de tal forma que cambia su razón social 
denominándose Fondo de Empleados y Trabajadores de la Universidad del Valle 
“FETRABUV”.  
 
En el año de 1994, FETRABUV, extiende sus servicios a los contratistas de la Universidad del 
Valle, posibilitando así, el acceso a toda forma de contratación laboral que ofrece la Institución 
Universitaria, logrando dar mayor cobertura a sus asociados con el esfuerzo, aporte y 
compromiso de quienes lo conforman, junto a su claro sentido de Responsabilidad Social. Fue 
inscrita en la Cámara de Comercio mediante certificado del 27 de diciembre de 1996.  
 
Naturaleza: FETRABUV, es una persona jurídica de derecho privado, organización de la 
economía solidaria, de integración democrática y participativa, asociativa sin ánimo de lucro, 
de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, para todos los efectos 
legales y estatutarios, el aporte social mínimo e irreducible será el equivalente a 630 SMMLV. 
Regida por el decreto 1481 de 1989 reformado por la ley 1391 de 2010 y por otras 
disposiciones generales como la ley 79 de 1988 y la ley 454 de 1998 y demás disposiciones 
reglamentarias emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente se 
rige por los estatutos que son aprobados por la Asamblea, los principios de la economía 
solidaria, fines, valores y la doctrina. Entidad de primer grado de supervisión, conforme a 
resolución 2306 de diciembre 23 de 2004, expedida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.  
 
Objeto Social: FETRABUV tiene como objeto social y prioritario la prestación de los servicios 
de ahorro y crédito con sentido social y solidario, contribuyendo con el mejoramiento  de la 
calidad de vida de sus asociados y su familia, además de formar y estimular la practica en los 
valores cooperativos y solidarios; promover la creación de formas asociativas y empresariales 
con profundo sentido de responsabilidad social; educar y trabajar porque las políticas estén en 
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comunión con el cuidado del medio ambiente y facilitar el acceso a servicios de bienestar 
social. Para el cumplimiento del objeto social, se trabajará con los mejores estándares de 
eficiencia, eficacia, transparencia y calidad.  
 
Para el cumplimiento del objeto social se tendrán en cuenta los siguientes objetivos 
específicos:  
✓ Prestar servicio social y solidario a través de fomentar en el asociado el ahorro, así como 

ofrecer el servicio de crédito, ambos en sus diferentes modalidades y condiciones, a 
través de la ayuda mutua, con el fin de contribuir a elevar la calidad de vida y la 
satisfacción de las necesidades económicas y sociales. 

✓ Mantener una política administrativa de racionalización del gasto y eficiencia del costo, 
construyendo indicadores de gestión interno y retomando los indicadores de la política 
macroeconómica y social, con los cuales se realice la medición constante de los 
resultados, a fin de que los servicios de ahorro y crédito sean competitivos frente al 
sistema financiero y en particular frente al sector solidario, contribuyendo a elevar la 
calidad de vida de los asociados.  

✓ Invertir los recursos de los fondos de obligación legal según lo ordene la ley y aquellos 
que correspondan con los excesos de liquidez, una vez cumplido los requerimientos que 
establece el objeto social, en inversiones, preferiblemente en su orden en entidades del 
sector solidario, estatal o financiero, previa autorización de la Junta Directiva. La entidad 
escogida, debe cumplir con los siguientes requerimientos: seguridad de acuerdo con el 
nivel de calificación de riesgo y vigilancia, disponibilidad, confianza y rentabilidad de 
acuerdo con los parámetros que regule el sector.  

✓ Garantizar que todas las operaciones que se realicen en FETRABUV cumplan con la 
declaración del origen lícito de los recursos para lo cual la Administración, la Junta 
Directiva y los organismos de control, establecerán mecanismos idóneos para prevenir, 
detectar y evitar el ingreso de recursos ilícitos, mediante la implementación de la 
normatividad en torno al tema, en cumplimiento de la Ley.  

✓ Estimular los lazos de solidaridad y compañerismo entre los asociados y su familia, 
fundados en los principios y fines básicos de la economía solidaria. 

✓ Ofrecer programas de bienestar social financiados con los excedentes de cada vigencia 
fiscal. 

✓ Desarrollar el concepto de solidaridad de manera prioritaria con los grupos de asociados 
más vulnerables, tales como el adulto mayor, que viva solo, los que se encuentren con 
enfermedades denominadas de alto costo, los de menor ingreso y los asociados 
afectados por desastres naturales.  

✓ Establecer como política permanente la formación y la educación de sus asociados, 
propiciando la aprehensión de los principios y fines de la economía solidaria. 

✓ Estimular la creación de empresas asociativas. 
✓ Propiciar la vinculación de FETRABUV con su entorno, en la práctica de la 

responsabilidad social y el cuidado del medio ambiente.  
 
Duración: La duración de FETRABUV será indefinida, sin embargo, podrá disolverse y 
liquidarse en cualquier tiempo en la forma y términos previstos por la ley, por las causales 
legales, estatutarias y reglamentarias. 
Domicilio: FETRABUV tiene su domicilio principal en la Calle 13 No. 100 – 00, Universidad 
del Valle, bajos de la Cafetería Central; cuenta con una Sede en la Carrera 36 No. 4 A 30 del 
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barrio San Fernando, ambas en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca, República de Colombia, pero su ámbito de operaciones comprende el territorio 
Nacional y podrá abrir oficinas en otras ciudades del país donde la Universidad del Valle tenga 
seccionales.  
 
Reforma de Estatutos: Sólo pueden ser reformados con el voto favorable del 70% de los 
delegados presentes en la Asamblea Ordinaria o Extraordinaria, siempre y cuando constituyan 
el quórum reglamentario (art. 153 Estatuto FETRABUV). 
La Asamblea reglamenta el Número de delegados a elegir el cual debe ser en una proporción 
de un delegado por cada doce (12) asociados, en ningún caso será menor al 50% de los 
delegados a elegir. 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- art. 73 y 75 Estatuto 
FETRABUV). 
 
La última reforma a los estatutos fue realizada en la XXXI Asamblea Ordinaria de Delegados 
en marzo 28 de 2015, según acta Nro. 66 y los cambios más importantes fueron en los 
siguientes temas:  
 

● Título I. Aspectos Generales. 
● Título II.  De los Asociados. 
● Título III. Régimen Económico. 
● Título IV. Órganos de Dirección y Administración. 
● Título V. Órganos de Control, Inspección y Vigilancia. 
● Título VI. Régimen Disciplinario. 
● Título VII. Reforma de Estatutos. 
● Título VIII. Disolución del Fondo. 
● Título IX. Procedimiento para Resolver los Conflictos entre FETRABUV y los asociados. 

 
 
Empleados: La planta de personal de FETRABUV con la cual desarrolla su objeto social 
actualmente es de 16 empleados con contrato directo con la entidad. 
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NOTA No. 2: BASES DE ELABORACIÓN, POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES                                                           

 
Estos Estados Financieros Individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 
PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), conforme 
al Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo2; 
excepto en el tratamiento de la cartera de créditos, su deterioro y en los aportes sociales3 para 
lograr una presentación razonable; a las disposiciones de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y demás normas legales que rijan en Colombia y sus modificaciones. 

 

 

 

 

                                                             
2 Compila los decretos reglamentarios de la Ley 1314 del 2009 con respecto a NIIF y NAI: Decretos 2706 del 2012, 2784 del 2012, 3022 

del 2013 y 302 del 2015. 
3 Decreto 2496 diciembre 23 de 2015, Capitulo 5 y Capitulo 6. 

http://actualicese.com/normatividad/2009/07/13/ley-1314-de-13-07-2009/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/27/decreto-2706-de-27-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2012/12/28/decreto-2784-de-28-12-2012/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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CLASIFICACIÓN. 

Ésta clasificación, proporciona información fiable y más relevante para los usuarios de los 
estados financieros. Presenta en un rubro separado los valores correspondientes al Fondo de 
liquidez, deudores patronales y gastos por pagar por concepto de beneficios a empleados. 

ESTADOS FINANCIEROS: FETRABUV elabora los siguientes Estados Financieros con 

propósito de información general bajo la hipótesis de negocio en marcha:  

● Estado de Situación Financiera. 
● Estado de Resultados Integral. 
● Estado de Cambios en el Patrimonio. 
● Estado de Flujos de Efectivo. 

 
Estado de Situación Financiera: Es un estado financiero estático, mediante el cual se 
reportan cifras acumuladas a una fecha dada, que corresponde a la situación financiera de 
dicha fecha.  
FETRABUV prepara el Estado de Situación Financiera, el cual describe sus activos, pasivos y 
patrimonio al final del período que se informa. 
Activo: es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 
la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos (párrafos 2.15(a) y 2.17 a 2.19). 
Pasivo: es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, al 
vencimiento de la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos (párrafos 2.15 (b), 2.20 y 2.21). 
Patrimonio: es la participación residual en los activos de la entidad, una vez deducidos todos 
sus pasivos (párrafos 2.15(c) y 2.22). 
 
Estado de Resultados Integral: Se caracteriza por ser un estado financiero dinámico, puesto 
que, por definición, mide el desempeño de la entidad a través de los hechos económicos y de 
las operaciones definitivas realizadas en un período determinado. 
Se presenta el resultado integral total en un único estado. La presentación del desglose de 
gastos se hace utilizando una clasificación basada en la función de los gastos dentro de la 
entidad. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio: 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.  
El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta el resultado del período sobre el que se 
informa de FETRABUV, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado 
integral para el período, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones 
de errores reconocidos en el período, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos 
y otras distribuciones recibidas, durante el período por los inversores en patrimonio.  
 
Estado de Flujos de Efectivo: 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.  
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El Estado de Flujos de Efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y 
equivalentes al efectivo (párrafo 7.2)4 de FETRABUV durante el período sobre el que se 
informa, mostrando por separado los cambios según procedan de actividades de operación 
(párrafo 7.4), actividades de inversión (párrafo 7.5) y actividades de financiación (véase el 
párrafo 7.6). 
Para la preparación del flujo de efectivo proveniente de actividades de operación se utiliza el 
método indirecto. 
 
Reportes a Entes de Control Estatal: FETRABUV efectúa mensualmente los reportes 
exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria según lo establecido en la Circular 
Básica Contable y Financiera, conforme al nivel uno de supervisión.  
 
Aspectos Legales: FETRABUV aplica la normatividad vigente para el sector solidario en 
especial las siguientes:  
✓ Decreto 1481 de julio 07 de 1989 modificado por la ley 1391 de 2010 
✓ Ley 79 de diciembre 23 de 1988. 
✓ Ley 454 de agosto 04 de 1998. 
✓ Circular Básica Jurídica No. 0007 de octubre de 2008 y la Circular Básica Contable y 

Financiera 004 de agosto de 2008, de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
✓ Resolución 2015110011305 de diciembre 15 de 2015, Catálogo Único de Información 

Financiera con Fines de Supervisión. 
✓ Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, Único reglamentario de las Normas de 

Contabilidad, de Información financiera y de Aseguramiento de la información. 
✓ Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, modificación del Decreto 2420 de diciembre 

14/2015. 
 
Catálogo de Cuentas: Al 31 de diciembre de 2017 y a partir del 01 de enero de 2016, a los 
Estados Financieros, se aplicó la Resolución 2015110009615 de noviembre 13 de  2015, 
emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante la cual se crea el 
Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión para las organizaciones 
solidarias vigiladas por ésta. 
 
Los Estados Financieros básicos presentados por los administradores a los asociados, a la 
Superintendencia de la Economía solidaria y demás entidades del Estado, han sido elaborados 
utilizando el orden y las denominaciones descritas en el catálogo, indicando los códigos 
numéricos cuando han sido solicitados. 
 
Taxonomía: Para efectos de presentación de los Estados Financieros, Al 31 de diciembre de 
2018 se tomó como referencia la estructura de la extensión realizada por la Superintendencia 
de economía solidaria de la taxonomía IFRS en XBRL (Extensible Business Reporting 
Language), de las organizaciones clasificadas en el grupo 2, conforme lo exige el marco 
normativo (NIIF para Pymes) contenido en el Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información y sus modificatorios. 

                                                             
4 Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013. 
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Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, la moneda utilizada por 
FETRABUV para registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los hechos 
económicos es el peso colombiano. Para efectos de preparación y presentación, los Estados 
Financieros en FETRABUV se muestran en pesos colombianos. 
 
Período Contable: En los Estados financieros presentados, el período revelado es anual y 
está comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre de 2018 y de forma comparativa 
con respecto al período 2017. 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo: Efectivo, comprende lo relacionado con los recursos que 
la empresa mantiene con una disponibilidad inmediata, tales como caja y saldos en entidades 
financieras. Equivalentes al Efectivo, comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se encuentran sujetos a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor.  

De acuerdo con lo anterior el rubro o cuenta efectivo, y equivalentes al efectivo comprende lo 
siguiente: 

✓ Saldo de caja 

✓ Saldos en cuentas con entidades financieras 

✓ Saldos en cuentas en entidades cooperativas 

✓ Sobregiros bancarios (en este caso restan el efectivo); 
✓ Crediexpress, cupos de crédito o créditos de tesorería a corto plazo, siempre que se 

utilicen de la misma manera que los sobregiros; 

Inversiones fondo de liquidez: De acuerdo con el decreto 2280 de 2003, FETRABUV debe 
contar con un Fondo de Liquidez, equivalente al 10% sobre todos los depósitos y exigibilidades 
de sus asociados, salvo respecto de la cuenta de los ahorros permanentes en los eventos en 
que los estatutos de la organización solidaria establezca que estos depósitos pueden ser 
retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado, caso en el cual 
el porcentaje a mantener será del 2% del total de dicha cuenta. Si los estatutos establecen que 
los ahorros permanentes pueden ser retirados de forma parcial, el porcentaje a mantener en 
el fondo de liquidez por este concepto será del 10% de todos los depósitos, incluyendo la 
cuenta de ahorros permanentes. Los recursos que acrediten la constitución del fondo de 
liquidez deberán estar representados en cuentas de ahorros e inversiones. FETRABUV deberá 
mantener permanentemente un fondo de liquidez en las siguientes entidades:  
 
✓ Establecimientos de crédito y organismos cooperativos de grado superior de carácter 

financiero vigilados por la Superintendencia Financiera. Para el efecto, los recursos se 
deberán mantener en cuentas de ahorro, certificados de depósito a término, certificados 
de ahorro a término o bonos ordinarios, emitidos por la entidad. Dentro de su autonomía, 
las cooperativas que ejercen actividad financiera también podrán constituir el fondo de 
liquidez en cooperativas financieras, dado que son consideradas establecimientos de 
crédito por la Superintendencia Financiera. 

✓ En un fondo o en un patrimonio autónomo administrado por sociedades fiduciarias o en 
fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la 
Superintendencia Financiera. Los recursos se deberán mantener en títulos de máxima 

http://www.gerencie.com/cooperativas.html
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liquidez y seguridad, condiciones que quedarán estipuladas en los respectivos contratos.  
Al respecto, podrán participar en un mismo fondo fiduciario o fondo de valores un número 
plural de organización solidarias. Los constituyentes y beneficiarios del fondo 
administrado por una sociedad fiduciaria, así como los suscriptores del fondo de valores 
serán únicamente los organismos solidarios a los cuales se les aplica esta norma. 

 
Otro Activos Financieros: Un activo financiero es el derecho que tiene quien lo posee, a 
recibir del emisor flujos futuros de efectivo. Está representado en un documento que genera 
obligaciones y derechos:  
✓ Por parte del emisor genera una obligación de cumplir con una promesa de pago del 

importe pactado. 
✓ Por parte del tenedor genera un derecho a recibir esos pagos. 
 
FETRABUV, cuenta con los siguientes activos financieros: 
 
✓ Instrumentos de Patrimonio medidos al Costo Histórico: Los instrumentos de deuda 

corrientes se miden al importe no descontado, menos cualquier deterioro por 
incobrabilidad en el caso del activo. Corresponde a aportes en entidades del Sector 
Cooperativo o en otras entidades sin ánimo de lucro que son  reembolsables en el 
momento del retiro y que dadas sus características no son negociables o transables y por 
ende no es posible establecerles un valor razonable. También incluye inversiones de 
patrimonio en entidades con ánimo de lucro que no cotizan en bolsa, no tienen 
transacciones recientes (máximo 6 meses) que permitan inferir el valor razonable que 
alcanzaría la inversión en caso de ser negociada y tampoco se tiene un estudio técnico 
de valoración de la empresa. 

 
Cartera de Créditos: La cartera de crédito es un activo compuesto por operaciones de crédito 
otorgadas y desembolsadas a los asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo 
con los reglamentos de créditos y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser 
permanentemente evaluado. El apalancamiento, es decir, los dineros utilizados en el 
otorgamiento de los créditos, son obtenidos de recursos propios de FETRABUV, como lo es el 
recaudo mensual de los aportes sociales, las captaciones de ahorros y el mismo abono a los 
créditos que hacen en el transcurso de cada mes nuestros asociados, y con recursos externos 
provenientes de préstamos bancarios. 
 
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.  
Deudores patronales: Representa el saldo por cobrar a la Universidad del Valle por aportes 
o descuentos de nómina, quincenal o mensual del último mes de corte correspondiente al 
período de presentación de los estados financieros. 
 
Cuentas por Cobrar y Otras: Representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y 
servicios 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 
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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: 
 
✓ Deben corresponder a operaciones corrientes (máximo 12 meses) por la venta de bienes 

y servicios, anticipos y similares que no son operaciones de financiación y que no tienen 
intereses. 

✓ Las operaciones sin intereses a más de 12 meses y las operaciones de financiación que 
estén por debajo de la tasa de referencia del mercado (IBR a 90 días en el caso de 
FETRABUV) se medirían al importe descontado a dicha tasa.   

 
Propiedades, planta y equipo: Representan los bienes tangibles adquiridos o construidos 
que son necesarios para la prestación de los servicios de FETRABUV, 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. 
 
FETRABUV reconocerá un activo como propiedades, planta y equipo si y sólo si: Sea probable 
que se obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser 
medido o valorado con fiabilidad. El reconocimiento de los elementos de propiedades, planta 
y equipo se deberá hacer de manera separada entre sus componentes principales, como por 
ejemplo terrenos y edificios, edificaciones e instalaciones, entre otros. Cuando algún bien de 
propiedades, planta y equipo necesite reparaciones o sustituciones de partes significativas, 
FETRABUV dará de baja en la proporción que corresponda y añadirá el nuevo costo, siempre 
y cuando se espere que genere beneficios económicos adicionales.  Los bienes adquiridos o 
incorporados por un valor inferior o igual a medio (0.5) salario mínimo mensual legal vigente 
se registran como gasto y se controlan en el inventario de bienes de consumo controlado. Los 
activos de menor cuantía y superiores a medio salario mínimo mensual legal vigente y hasta 
el tope tributario (50 UVT), se deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan. 
 
La pérdida o faltante de bienes se registra de conformidad con el procedimiento de 
reconocimiento y revelación de las responsabilidades fiscales. 
 
Las propiedades, plantas y equipos serán valorados por el Modelo del Costo, que es el Costo 
menos Depreciaciones Acumuladas y Deterioros Acumulados. El Costo incluye tanto los 
desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo, como los 
gastos necesarios para ponerlos en condiciones de operación. Los gastos de financiación 
serán en todos los casos registrados en resultados. 
Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición (reemplazo de componentes, mejoras, 
ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como 
un activo separado, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a 
la inversión, fluyan hacia FETRABUV y los costos puedan ser medidos razonablemente. Los 
desembolsos posteriores que correspondan a reparaciones o mantenimientos son registrados 
en resultados cuando son incurridos.   
 
De acuerdo con el sistema de gestión de calidad, se aplica lo siguiente: 
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✓ Las propiedades y equipos se encuentran debidamente amparados contra todo riesgo, 
mediante pólizas de seguros y no se encuentran hipotecados y/o pignorados. 

 
✓ La Administración realizará el inventario de los bienes muebles de FETRABUV y 

presentará a la Junta Directiva un informe detallado sobre el inventario actualizado de 
FETRABUV, con las respectivas recomendaciones acerca de los bienes que deben ser 
dados de baja, debido al mal estado en que se encuentran o por la obsolescencia de los 
mismos. 

 
Es responsabilidad de la Junta Directiva: 

 
● Analizar el informe presentado por la Gerencia. 
● Aprobar el informe y las respectivas recomendaciones. 
● Elaborar una resolución para dar de baja los bienes respectivos. 
● En el evento de que la Junta Directiva no considere conveniente dar de baja los bienes, 

estos permanecerán en las instalaciones de FETRABUV. 
  

Los bienes determinados como fuera de uso en FETRABUV, se retiran del estado de situación 
financiera y se afectará el estado de resultado integral siempre y cuando el activo no se 
encuentre totalmente depreciado; En todas veces el registro deberá acompañarse del acta 
respectiva. Todos los registros de depreciación, adiciones, compras, retiros y ajustes se deben 
realizar en el aplicativo de control, los movimientos y saldos de los libros auxiliares, se debe 
conciliar al terminar el período mensual con los saldos de los aplicativos de control. Se 
reconoce provisiones para protección de propiedades, planta y equipo, cuando el valor en 
libros es superior a su valor de realización o costo de reposición, una vez se haya agotado el 
saldo reconocido como valorización si la hubiere. El registro contable de la provisión afecta 
directamente el patrimonio. Esta política aplica igualmente para los bienes entregados a 
terceros. 
 
La selección y aplicación de metodologías para actualizar los bienes, contempla la relación 
costo–beneficio y procura evitar erogaciones significativas, por lo cual se efectúan los avalúos 
con personal de la entidad, mediante la contratación de personas naturales o jurídicas o con 
el apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad 
técnica para dicha gestión. 
 
Depreciación: El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedades, planta y 
equipo se hará de forma sistemática a lo largo de su vida útil, reconociéndose desde el 
momento que el bien esté disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará únicamente 
cuando se haya reconocido totalmente el importe depreciable o cuando se dé de baja el activo 
depreciable. El importe depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo será su 
costo inicial, sin considerar valor residual; la estimación de la vida útil se hará en función del 
uso que la administración pretenda darle al bien.  
 
El gasto por depreciación será reconocido en los resultados del período de manera mensual. 
La depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, 
es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo, 
considerando el valor residual estimado de estos. Las estimaciones de vidas útiles y valores 
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residuales de los nuevos activos fijos adquiridos, serán revisadas, y ajustadas si es necesario, 
a cada fecha de cierre de los estados financieros.  Las ventas y demás retiros se registran por 
su valor neto ajustado.  
 
FETRABUV revisará la actualización o modificación de la vida útil de los activos, teniendo en 
cuenta las inversiones que realice por adiciones o mejoras, políticas de mantenimiento y/o 
reparaciones, avances tecnológicos implementados y obsolescencia entre otros factores, con 
base en el estudio técnico emitido por un perito o experto en la materia.  
 
La Propiedad, planta y equipo se registran por su costo de adquisición; su depreciación se 
realiza por el método de línea recta, y las estimaciones de vidas útiles y valores residuales de 
los nuevos activos fijos adquiridos, serán revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada fecha 
de cierre de los estados financieros, para aquellos activos que tienen un valor inferior a 50 UVT 
(decreto 3019 de 1989) se deprecian en un año y para los demás, de acuerdo con la siguiente 
tabla: 
 

ACTIVO VIDA ÚTIL TASA ANUAL 

Construcciones y 
Edificaciones 

100 AÑOS 1% 

Muebles y Enseres 10 AÑOS 10% 

Equipo de Oficina 5 AÑOS 20% 

Equipo de Computación 5 AÑOS 20% 

Equipo de Comunicación 5 AÑOS 20% 

  
Deterioro: Consiste en establecer los procedimientos que FETRABUV aplicará para 
asegurarse de que sus activos están contabilizados por un importe que no sea superior a su 
importe recuperable. Las propiedades, planta y equipo se actualizan mediante la comparación 
de su valor en libros contra el costo de reposición o el valor de realización, si se determina que 
el valor del activo es mayor al valor en libros se revertirá el valor registrado como deterioro. 
FETRABUV reconocerá una pérdida por deterioro de valor cuando exista una incapacidad de 
recuperar con los flujos de fondos futuros que un grupo de bienes produce, su valor actual en 
libros, cuando el valor libro es mayor que el valor recuperable.  
 
FETRABUV registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando 
el importe en libros del activo es superior a su importe recuperable, FETRABUV reconocerá 
cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en el resultado del 
período contable que se produzca.  FETRABUV realizará a la fecha sobre la que se informa 
en el período, una valuación para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, 
deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo valuada.  FETRABUV 
considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro de valor:  
 
✓ El valor del mercado ha disminuido. 
✓ Cambios al entorno legal, económico o del mercado en el que opera. 
✓ Tasa de interés del mercado se han incrementado. 
✓ Evidencia de obsolescencia y deterioro físico. 
✓ Cambios en el uso del activo. 
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✓ El rendimiento económico del activo se prevé inferior de lo esperado. 
 
Para tales efectos se entiende por: 
 
✓ Importe Recuperable: es el mayor entre el Valor razonable Neto o Valor de uso.  
✓ Valor de uso: es el valor presente de la estimación de flujos futuros que se prevé resultará 

del uso continuo de un activo, así como de su enajenación al final de la vida útil.  
✓ Valor razonable Neto: es el importe que se espera obtener de la venta de un activo 

efectuada entre un comprador y un vendedor debidamente informados, en una 
transacción en que ambas partes proceden libremente, menos los costos de enajenación.  

✓ Unidad generadora de efectivo: es la entidad de activos más pequeño, cuyo uso continuo 
genera entradas de efectivo que son ampliamente independientes de los flujos de efectivo 
generados por otros activos o grupo de activos.  

✓ La reversión de pérdidas por deterioro se limita al importe en libros que hubiera tenido el 
activo si no hubiera habido una pérdida por deterioro.  

✓ La reversión se abona a la cuenta de resultados. 
✓ En una unidad generadora de efectivo, la reversión por pérdida de deterioro es imputada 

proporcionalmente a cada uno de los activos.  
✓ FETRABUV deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el valor 

residual de la propiedad, planta y equipo.  
✓ Se evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los activos de 

propiedad, planta y equipo que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por 
deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido.  

✓ FETRABUV reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período 
contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido.  

✓ Se reconocerá una revisión del deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo, 
cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe recuperable, ya 
que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido el importe en libros.  

 
Activos Intangibles distintos de la plusvalía: Corresponden 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 10 SMLMV. 
 
Los intangibles generados internamente se reconocen como un gasto ordinario del ejercicio.  
 
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: Corresponde a derechos a favor de la entidad 
que pueden ser recuperados, cedidos o vendidos obteniendo eventuales beneficios 
económicos por su utilización o disposición. Tal es el caso de los seguros pagados por 
anticipado cuando contractualmente existe la posibilidad del reintegro proporcional de las 
primas, ante la terminación anticipada del contrato de seguro. Tales seguros se reconocerán 
como un activo en gastos anticipados por el valor de la póliza contratada cuando se efectúa el 
pago y se amortizarán durante el plazo de cobertura pagado. Los demás seguros se tratarán 
como gastos corrientes del ejercicio. 
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Pasivos Financieros: Son compromisos que implican una obligación contractual de entregar 
efectivo u otro activo financiero, o bien de intercambiar instrumentos financieros con otra 
empresa, bajo condiciones que son potencialmente desfavorables. 
 
El pasivo financiero puede surgir por el compromiso asumido por FETRABUV de entregar 
dinero u otros instrumentos financieros si se dan ciertas condiciones. Al igual que los activos 
financieros, la condición de poder valorar de forma fiable el pasivo financiero es imprescindible 
para su reconocimiento en el balance de situación. Hay pasivos que, por no poderse valorar, 
no se reconocen en el balance, sino que se describen en una nota a los estados financieros.  
Los pasivos financieros se clasifican en: 
 
✓ Pasivos Financieros al Costo Amortizado: como los depósitos de los asociados y las 

obligaciones financieras así como otros pasivos que son instrumentos de financiación a 
favor de la entidad sobre la cual se pactan rendimientos a favor del acreedor. 

✓ Otros pasivos financieros al Costo Histórico. 
 
FETRABUV capta ahorros en las siguientes modalidades reglamentadas por la Junta Directiva: 
✓ Depósitos de Ahorro a la Vista 
✓ Ahorro Permanente 
✓ Ahorro Contractual o Programado 
✓ Certificado de Depósito de Ahorro a Término - CDAT 
 
 
Depósitos al Costo Amortizado: 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 mensualmente 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.  FETRABUV 
capta de acuerdo a las siguientes clases de ahorros: 
 
Ahorros Obligatorios u Ordinarios: Los asociados de FETRABUV deben comprometerse a 
hacer aportes individuales periódicos y ahorrar en forma permanente, en los montos que 
establezcan la Ley y los Estatutos.  Los aportes y los ahorros permanentes quedaran afectados 
desde su origen a favor de FETRABUV como garantía de las obligaciones que el asociado 
contraiga con éste, para lo cual FETRABUV podrá efectuar las respectivas compensaciones. 
Tales sumas son inembargables y no podrán ser gravadas ni transferirse a otros asociados o 
a terceros. Los aportes obligatorios u ordinarios están representados en los aportes sociales y 
los ahorros permanentes. Este aporte se divide en: (art. 34 estatuto) 
✓ Aportes Sociales 50% de la cuota. 
✓ Ahorros permanentes 50% de la cuota: Corresponden al 50% de los aportes obligatorios 

efectuados por los asociados mensualmente.  No se aceptan retiros parciales, ni cruces.  
Solamente se devuelven junto con los aportes al momento del retiro del asociado previo 
cruce con las obligaciones pendientes del asociado con FETRABUV por cualquier 
concepto.   
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El ahorro permanente es un contrato mediante el cual el asociado se obliga a ahorrar en 
FETRABUV una suma periódica, y ésta a reconocerle a aquel los intereses respectivos. La 
cuenta de ahorro permanente es unipersonal y se salda al momento de perderse la calidad de 
asociado. El asociado que decida efectuar ahorro permanente, autorizará por escrito que de 
su aporte social se destine el 50% a su cuenta individual de ahorro permanente.   
 
La liquidación de intereses se hará mensualmente a una tasa que es fijada anualmente por la 
Junta Directiva superior o igual IPC proyectado por el Banco de la República. La base de 
liquidación será el promedio del saldo del ahorro. El abono de los intereses se efectuará anual 
y proporcionalmente en caso de retiro. Los rendimientos serán objeto de retención conforme a 
lo dispuesto por la Ley.  
 
El ahorro permanente no es susceptible de retiros parciales. Sin embargo, los intereses podrán 
ser retirados una vez abonados. Los depósitos de ahorro serán inembargables en las cuantías 
que determine la Ley. Podrá entregar los saldos de las cuentas de ahorro permanente a los 
sucesores del titular, según las cuantías y condiciones que establezcan las disposiciones 
legales 

 
Ahorros Voluntarios: Son los recursos provenientes de ahorros de sus asociados, en forma 
voluntaria, depósitos de ahorros disponibles al momento de su exigibilidad, por parte del 
asociado titular de la cuenta, manejados a través de: 
 
✓ Depósitos a la Vista: típica cuenta de ahorros de consignación y retiro libre, que paga 

rendimientos liquidados mes vencido, su manejo y operatividad se encuentra descrito en 
el reglamento de ahorro. 

 
✓ Cdat’s: No constituyen título valor como los Certificados de Depósito a Término –CDT y 

por lo tanto no son negociables, ni endosables.  La Junta Directiva define las tasas según 
los plazos teniendo en cuenta el comportamiento del mercado estableciendo uno o más 
puntos por encima de la DTF o IBR. 

 
✓ Ahorro Contractual: Corresponden a ahorros programados cuya destinación o plazo está 

previamente definido en el reglamento y que contempla eventuales penalidades de no 
cumplirse el tiempo o la destinación pactada.   

 
Los recursos de los asociados provenientes de los aportes y ahorros (obligatorios y 
voluntarios), no podrán ser destinados por FETRABUV, para la adquisición de activos 
improductivos. 
 
De acuerdo a lo definido en el estatuto y reglamento respectivo Los depósitos que el Fondo 
recibe para abono, pueden estar representados en: 
✓ Efectivo. 
✓ Cheques a cargo de bancos que operen en la misma ciudad y de otras plazas. 
✓ Cheques personales. 
✓ Transferencias de otras cuentas de asociados. 
✓ Consignaciones externas. 
✓ Redención de títulos. 
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Se trata de depósitos con causa de intereses, y estos deben ser reconocidos conforme a la 
normatividad vigente. 
 
Obligaciones Financieras: Corresponde a las obligaciones contraídas por FETRABUV 
mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras entidades del país bajo la 
modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito establecidas para ser aplicada 
a fines específicos, o por descubiertos en cuentas corrientes bancarias (sobregiros).  Para 
contraer una obligación financiera se requiere autorización de la Junta Directiva.  Se establece 
como política no tener obligaciones financieras que excedan el 30% del activo de la entidad. 
 
FETRABUV medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y 
los demás gastos inherentes a él. Cuando FETRABUV realice una transacción que sea 
financiada a una tasa de interés inferior al IBR, medirá inicialmente el préstamo al valor 
presente de los pagos futuros descontados al IBR. Si se intercambian instrumentos financieros 
con condiciones sustancialmente diferentes, las entidades contabilizarán la transacción como 
una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento de uno nuevo. 
 
FETRABUV medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de 
efectivo. Si FETRABUV acuerda una transacción de financiación, la empresa medirá el 
préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados a la tasa interna de retorno que 
puede ser fija, variable o un mezcla de los dos, causando al cierre de cada mes los intereses 
vencidos con la respectiva conversión de tasa actualizada si es variable, y los registrará como 
un COSTO al estado de resultados integral incrementando el valor de la obligación financiera 
en un auxiliar independiente o en cuentas por pagar, pero en todo caso para efectos de la 
presentación en el estado de situación financiera se presentará como mayor valor de la 
obligación financiera de manera separada. Cuando la obligación financiera no sea para capital 
de trabajo (para apalancar colocaciones de cartera de créditos) se contabilizará como un 
GASTO ordinario.  FETRABUV revisará sus estimaciones de pago y ajustará el importe en 
libros del pasivo financiero para reflejar los flujos de efectivos reales ya revisados. Se deberá 
revelar el plazo y las condiciones de los préstamos que la entidad posea, además de la tasa 
de interés acordada y si existiese garantía, deberá presentar el valor y condiciones del bien 
otorgado como garantía.  
 
Pasivos Corrientes medidos al Costo Histórico:  
Cuentas por Pagar y Otras: Las cuentas por pagar representan las obligaciones causadas y 
pendientes de pago, tales como comisiones y honorarios por servicios, sumas recibidas en 
virtud de la relación contractual establecida en promesas de compraventa y dineros adeudados 
a proveedores. 
 
✓ FETRABUV reconocerá las cuentas por pagar como pasivos si se tiene una obligación al 

final de período de un suceso pasado, si es probable desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos, y que el importe pueda ser medido con fiabilidad. 

✓ FETRABUV reconocerá una cuenta y documento por pagar cuando se convierte en una 
parte del contrato y, como consecuencia de ello, tiene la obligación legal de pagarlo.  

✓ FETRABUV, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la 
transacción incluidos los costos de ella. 
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✓ FETRABUV medirá la cuenta y documento por pagar al valor presente de los pagos 
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para este tipo de pasivos 
financieros, siempre y cuando el acuerdo constituye una transacción de financiación, es 
decir, que el plazo se pacte más allá de los términos corrientes (12 meses).  

✓ FETRABUV medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período al costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo, cuando estas sean a largo plazo 
(mayor a 12 meses).  

✓ FETRABUV, medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada período sobre 
el que se informa al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 
espera pagar, siempre que no constituya una transacción de financiación (sin intereses a 
un plazo menor a 12 meses). 

✓ FETRABUV reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos por pagar 
el neto de los importes inicial menos los reembolsos del principal, más o menos la 
amortización acumulada.  

✓ FETRABUV, revisará las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las 
cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y estimados 
revisados.  

✓ FETRABUV dará de baja la cuenta por pagar cuando haya sido pagada, cancelada o 
haya expirado. 

✓ FETRABUV revelará a la fecha del período contable que se informa la información 
concerniente a: las políticas adoptadas para la cuantificación de las cuentas y 
documentos por pagar, el monto de las cuentas y documentos por pagar comerciales a 
la fecha y la composición de la cuenta.  

 
Impuestos: Son las obligaciones que debe cumplir FETRABUV como agente retenedor del 
Impuesto de Renta, de Industria y Comercio y del pago del Gravamen a los movimientos 
financieros, de conformidad con las bases y tasas establecidas por la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales – DIAN y el Municipio de Santiago de Cali y con los plazos de 
declaración de los mismos, así como de la emisión de los respectivos certificados. 
 
✓ Impuesto de Renta: Impuesto nacional. Los Fondos de Empleados solo son 

contribuyentes “respecto a los ingresos generados en actividades industriales, 
comerciales y en actividades financieras distintas a la inversión de su patrimonio, 
diferentes a las relacionadas con salud, educación, recreación y desarrollo social. Las 
entidades contempladas en este artículo no están sometidas a renta presuntiva” 
Estatuto Tributario Artículo 19-2.  Por lo anterior no hay lugar a diferencias entre las 
bases fiscales y contables para la liquidación del impuesto de renta de la actividad 
comercial, que den lugar al registro de activos o pasivos. 

 
✓ Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto municipal liquidado sobre el valor de los 

ingresos de FETRABUV, es sujeto pasivo del impuesto de industria y comercio y agente 
retenedor del impuesto por los pagos hechos a sus proveedores sujetos pasivos 
conforme a la reglamentación expedida por el Concejo Municipal. 

 
✓ Gravamen a los Movimientos Financieros: FETRABUV 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 



 
 
 

 

79 

agente retenedor del gravamen sobre los retiros de ahorros que efectúan los asociados.  
El valor de dicha retención sobre los retiros de los ahorros es asumido por la entidad y 
cargado como un gasto operacional sin cobrarlo al asociado. Cuando la entidad paga 
directamente el retiro de ahorros mediante cruce de cuentas o pago de efectivo sin 
utilizar sus cuentas bancarias debe hacer ella misma la retención y pagarla mediante 
declaración semanal.  Cuando el retiro de ahorros se paga con transferencia o cheque 
de cuenta de ahorros o corriente del fondo de empleados no se causa retención del 
cuatro por mil porque el banco directamente hace la retención. 
  

✓ Impuesto al Patrimonio (a la riqueza): FETRABUV no está gravada con dicho impuesto 
por no ser contribuyente del impuesto de renta. 

 
✓ Impuesto al Valor Agregado: FETRABUV no presta servicios que estén gravados con 

el impuesto al valor agregado y por ende no es agente retenedor del mismo, ni debe 
liquidar IVA sobre sus ingresos o facturarlos.  Es sujeto pasivo del IVA en la compra de 
bienes y servicios gravados, constituyéndose en un mayor valor del gasto. 

 
✓ Información Exógena: FETRABUV 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.  

 
Cuentas por pagar por beneficios a los empleados: Comprenden todos los tipos de 
contraprestaciones que FETRABUV proporciona a los trabajadores a corto y largo plazo, 
incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.  
 
FETRABUV 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 que no es sujeta del impuesto CREE.  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 30% del ingreso salarial mensual de los empleados constituye un 
gasto laboral que debe ser asumido por el FETRABUV, lo cual debe pagarse mensualmente. 
 
Como prestaciones extralegales FETRABUV tiene beneficios de corto plazo como la 
bonificación anual por resultados que es variable y a mera liberalidad de la Junta Directiva, la 
cual causa en diciembre como un gasto y su pago se realiza en enero del año siguiente. 
 
FETRABUV reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados, a los que éstos 
tengan derecho como resultado de servicios prestados a la misma durante el período sobre el 
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que se informa, como un pasivo, después de deducir los importes que hayan sido pagados 
directamente a los empleados o como una contribución a un fondo de beneficios para los 
empleados; si el importe pagado excede a las aportaciones que se deben realizar según los 
servicios prestados hasta la fecha sobre la que se informa, la empresa reconocerá ese exceso 
como un activo en la medida en que el pago anticipado vaya a dar lugar a una reducción en 
los pagos a efectuar en el futuro o a un reembolso en efectivo; o como un gasto, a menos que 
exista una política contable que requiera que se registre como costo de un activo. 
 
Fondos Sociales y Mutuales: FETRABUV cuenta con un Fondo de Bienestar Social (salud, 
calamidad, educación, recreación, previsión, cultura) los cuales son reglamentados por la 
Junta Directiva que benefician al asociado y sus familiares.  Los auxilios y actividades 
aprobados por la Junta Directiva.   
 
El Fondo de Bienestar Social se alimenta con los excedentes que destine la Asamblea General 
de delegados, además de contribuciones que hacen periódicamente los asociados al momento 
de hacer uso de los servicios de crédito conforme a reglamentación expedida por la Junta 
Directiva.  Se ejecutará 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.   

 
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.  

 
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 reserva de protección de aportes, un 
10% para el fondo de desarrollo empresarial que se destinará a los proyectos que apruebe el 
50% de la Asamblea (para fortalecer el fondo) y el remanente, puede destinarse por la 
Asamblea para: 
 
✓ 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,  
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✓ En la revalorización o el retorno no puede destinarse más del cincuenta por ciento (50%) 
del total de los excedentes que resulten del ejercicio. 

 
Se alimenta con los excedentes que destine la Asamblea General, las multas a los asociados, 
las contribuciones que se cobran a los asociados de acuerdo con los diferentes reglamentos 
además de actividades realizadas con los asociados para recolectar fondos.  La entidad 
reconoce el pasivo de los fondos sociales cuando son efectivamente asignados los recursos 
mediante distribución de excedentes aprobada por la Asamblea, o cuando son causadas o 
pagadas, las multas y contribuciones por los asociados. 

 
FETRABUV medirá los fondos sociales por el valor histórico asignado en la distribución de 
excedentes, más el valor del efectivo y equivalentes entregado por los asociados al Fondo por 
concepto de multas y contribuciones. 
 
Los Fondos 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 acorde con 
las partidas aprobadas por la Asamblea General.  El saldo de los fondos será su valor histórico 
correspondiente al valor de los excedentes más contribuciones y multas menos los auxilios, 
pagos y demás erogaciones efectuadas conforme a la reglamentación de la Junta hasta su 
agotamiento.  
 
Provisiones: Una provisión es un pasivo de cuantía o vencimiento incierto que cumple con la 
definición de pasivo porque al momento de su reconocimiento ya existe la obligación probable 
a raíz de un hecho pasado de desprenderse a futuro de una cantidad de recursos que 
comportan beneficios económicos.  
 
FETRABUV reconocerá provisiones cuando: 
✓ La empresa contraiga una obligación con anterioridad 

✓ La empresa se tenga que hacer cargo de esa obligación con recursos económicos 
propio. 

✓ El importe de la obligación es conocido o se puede estimar con facilidad 

✓ FETRABUV reconocerá una provisión cuando se tenga una obligación a la fecha sobre 
la que se informa resultado de un suceso pasado, sea probable desprenderse de recursos 
para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma 
fiable. 

✓ FETRABUV, reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación 
financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del período contable.  

✓ FETRABUV medirá una provisión por el importe que se pagaría procedente para liquidar 
la obligación al final del período contable sobre el que se informa, la cual será la mejor 
estimación del importe requerido para cancelar la obligación.  

✓ FETRABUV medirá la provisión al valor presente de los importes que se espera sean 
requeridos para liquidar la obligación, cuando el efecto del valor temporal del dinero 
resulte significativo.  

✓ FETRABUV utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje las 
evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor temporal del dinero.  
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✓ FETRABUV reconocerá un reembolso de un tercero que puede ser una parte o la 
totalidad del importe requerido para liquidar la provisión, como un activo separado 
(reembolso por cobrar), el cual no deberá exceder el importe de la provisión ni se 
compensará con ella. 

✓ FETRABUV medirá la provisión posteriormente, cargando contra ella únicamente 
aquellos desembolsos para los cuales fue reconocida originalmente la provisión.  

✓ FETRABUV evaluará al final del período contable que se informa las provisiones y si 
fuese necesario ajustará su valor para reflejar la mejor estimación actual del importe 
requerido para cancelar la obligación.  

✓ FETRABUV, reconocerá en gastos del resultado del período, cualquier ajuste realizado 
a los importes de la provisión previamente reconocidos. 

✓ FETRABUV reconocerá en resultados del período la reversión del descuesto, cuando la 
provisión se midió inicialmente al valor presente, y como consecuencia de la valuación 
de las provisiones se reconocieron ajustes a los importes previamente reconocidos. 

 
Activos y Pasivos Contingentes: No se reconocen en los estados financieros, pero si se 
revelan en Notas a los estados financieros cuando su grado de contingencia es probable, a 
menos que la posibilidad de que se desembolse un flujo económico sea remota. FETRABUV 
considera un activo o pasivo contingente las cuentas por cobrar y por pagar y por ende las da 
de baja según el plazo transcurrido desde su vencimiento según la siguiente tabla por montos: 
 
 

Monto Antigüedad desde el vencimiento 

Hasta 1 SMLMV 12 meses 

>1–3 SMLMV 18 meses 

Mayor a 3 SMMV            24 meses 

  
Transcurridos 2 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. 
 
Las contingencias por multas, sanciones, litigios y demandas son analizadas por asesores 
legales. La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio 
de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos 
legales que están pendientes contra FETRABUV, los asesores evalúan, entre otros aspectos, 
los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual 
de los procesos.  Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida 
material haya ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es registrado en los 
estados financieros.  Si la evaluación indica que una pérdida potencial no es probable, pero es 
incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces 
la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una 
estimación del rango probable de pérdida.  
 
Patrimonio. 
 
Aportes Sociales: Comprende el valor de las cuotas que los asociados han pagado a 

FETRABUV, en dinero, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su 
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objeto social, que, además, sirvan de garantía para FETRABUV.  La sumatoria de los aportes 

obligatorios constituye los aportes individuales del asociado y no tienen devolución parcial, ni 

se pueden cruzar con operaciones activas de crédito, mientras el asociado permanezca 

vinculado a FETRABUV 

Estos deben corresponder a los aportes efectivamente pagados por los asociados al momento 
de constitución de FETRABUV, también representan los incrementos posteriores efectuados 
mediante pagos según los estatutos, previo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes 
al momento de la constitución o del aumento.  
 
Aquellos que se recauden mediante descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como 
tales y aplicados a la cuenta individual de cada asociado, hasta tanto la empresa o el 
empleador pague el valor correspondiente. Mientras se realiza el respectivo pago a la 
organización solidaria, tales valores se deberán contabilizar en la cuenta retenciones o 
anticipos pendientes de aplicar. La devolución de los aportes no procederá en el momento en 
que por tal razón quede afectada la relación mínima señalada en el reglamento para el 
otorgamiento de los créditos. Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la 
organización solidaria se encuentra inscrito en el registro social cuando haya pagado por lo 
menos el primer aporte social. 
 
Se mide inicialmente por el importe de efectivo y equivalentes efectivamente pagado por el 
asociado en el momento en que es recibido por la entidad se lleva al pasivo.  La cuenta de 
aportes tendrá una cuenta valorativa sin terceros ni movimiento que reste el valor del capital 
irreducible para presentarlo en el patrimonio. 
 
Sobre los aportes no se reconocen rendimientos, pero pueden revalorizarse ANUALMENTE 
para compensar las pérdidas del valor real que sufren por la inflación conforme a las 
disposiciones legales, decisión que adopta la asamblea creando el respectivo fondo con el 
remanente de los excedentes.  En todo caso la revalorización de aportes no puede exceder el 
índice de precios al consumidor IPC.  
 
Capital Mínimo Irreducible: Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte 
social que toda organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en 
ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte 
mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de 
la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse. Cuando existan retiros masivos 
de asociados, la organización solidaria podrá devolver aportes solamente sin afectar el monto 
mínimo irreducible. Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la organización solidaria y de 
no comprometer su viabilidad. Los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las 
cooperativas que no ejercen la actividad financiera podrán fijar el aporte mínimo irreducible en 
valores absolutos, es decir, no en salarios mínimos legales vigentes ni por otro factor que 
conlleve su ajuste automático, toda vez que la ley no los obliga a estar incrementándolo. El 
capital irreducible se presentará como primera partida del PATRIMONIO. 
 
Devolución de Aportes Sociales: La liberación parcial de aportes por parte de la organización 
solidaria o la devolución de los mismos a solicitud del asociado se podrá efectuar sólo en los 
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casos que se citan a continuación, siempre y cuando el total de aportes de la organización 
solidaria no se reduzca por debajo del aporte mínimo no reducible (numeral 10 del artículo 19 
de la Ley 79 de 1988).  
 
✓ Cuando se retire un asociado. 
✓ Cuando se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como persona jurídica 

del total de los aportes de la organización solidaria.     
✓ Cuando la organización solidaria amortice o readquiera aportes, respetando el principio 

de igualdad de condiciones para todos los asociados 
✓ Cuando se liquide la organización solidaria. 
 
Revalorización de Aportes: Revalorización de aportes sociales es una forma de reconocer la 

pérdida del poder adquisitivo constante de los aportes, toda vez que éstos se consideran un 

capital de riesgo y no generan rendimiento alguno. Los fondos de empleados podrán mantener 

el poder adquisitivo constante de los aportes sociales individuales de sus asociados 

incrementándolos anualmente hasta un tope máximo igual al índice de precios al consumidor 

certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. Este incremento se aplicará a 

ejercicios económicos posteriores (artículo 1 Decreto 3081 de 1990). 

Esta revalorización se efectuará con cargo al fondo que para tal efecto haya constituido la 
organización solidaria y previa autorización de la asamblea.  En caso de retiro de asociados 
antes de diciembre de cada año, aplicará la revalorización de aportes teniendo en cuenta lo 
que apruebe la asamblea al cierre del ejercicio. La revaloración se hará, con base en la fecha 
de solicitud de retiro y el cálculo del monto promedio día/año aportado por el asociado.  
 
En primera instancia la asamblea deberá aprobar la constitución del fondo para revalorización 

de aportes sociales con recursos provenientes del remanente de los excedentes del ejercicio 

de cada año, después de haberse aplicado los porcentajes obligatorios consignados en la Ley 

79 de 1988 y sus decretos reglamentarios. 

Una vez constituido el fondo, al que puede destinarse todo el remanente de los excedentes, la 
asamblea general de delegados podrá aprobar la revalorización o capitalización en cabeza de 
cada uno de los asociados, máximo hasta el IPC del año inmediatamente anterior, con cargo 
al fondo de revalorización de aportes de que trata el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 79 de 
1988. Si, eventualmente, quedare un saldo en el fondo para revalorización de aportes, éste 
servirá para futuras revalorizaciones.  Es importante aclarar que, en caso de no haberse 
aprobado la revalorización o capitalización en periodos anteriores, ésta no se podrá realizarse 
con retroactividad; lo que significa que solo se puede revalorizar de la vigencia correspondiente 
y, en ningún caso, podrá ser acumulable.  Este fondo solo podrá constituirse e incrementarse 
con recursos de los excedentes de cada ejercicio, de conformidad con la reglamentación 
existente sobre la distribución de excedentes. Para efectuar la revalorización de aportes, la 
entidad deberá calcular el monto promedio día/año de aportes de cada asociado, en el período 
correspondiente con el cual se hará la aplicación respectiva. 
 
Reservas y Fondos Patrimoniales: Este rubro representa apropiaciones de los excedentes 
conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de asociados. 
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La reserva legal representa los recursos retenidos por la entidad para su beneficio tomados de 
los excedentes, conforme lo disponga la Asamblea General de Delegados con el objeto de 
cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. La Reserva para protección 
de aportes representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a 
disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social o fondo mutual. El único 
objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber perdidas futuras. Cuando 
esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de 
excedentes futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización. 
Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir 
los fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y 
fortalecimiento del patrimonio de la entidad. 
 
Teniendo en cuenta las características de las entidades de la economía solidaria, y como 
principio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y en caso de liquidación la 
del remanente patrimonial.   Regularmente las entidades de economía solidaria conforman las 
siguientes: 
 
✓ 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 Desarrollo Empresarial Solidario – FODES: La entidad lo incrementa con el 
10% del excedente y se destina para el programa de fidelización del fondo. 

✓ 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. 

✓ 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: Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, 
producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los 
activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 
patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los asociados a FETRABUV. 
Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad.  
 
Los ingresos ordinarios incluyen los intereses de los activos financieros calculados por el 
método del interés efectivo y el valor de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta 
de bienes y la prestación de servicios en el curso ordinario de las actividades de FETRABUV.  

 
✓ Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor agregado, 

devoluciones, rebajas y descuentos.  
✓ Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación.  
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✓ Los ingresos por rendimientos financieros y otros conceptos se reconocen en el momento 
en que se causan, excepto los originados cuando se realiza la suspensión de la causación 
de los intereses de cartera de créditos a partir de los 60 días de mora, los cuales se 
revelan como activos contingentes mientras se produce su recaudo. 

✓ Los ingresos que corresponden a descuentos financieros por pronto pago o descuentos 
comerciales sobre convenios que surgen de una diferencia existente entre el valor 
cargado al asociado y el menor valor efectivamente pagado al proveedor del bien o 
servicio se registran también al ingreso.  

✓ Se consideran ganancias los correspondientes a recuperaciones de provisiones 
(reversión del deterioro), las ganancias no realizadas por incrementos del valor razonable 
de los instrumentos de patrimonio, los ingresos provenientes de indemnizaciones y 
reembolsos de gastos, los aprovechamientos, las utilidades por venta de propiedad, 
planta y equipo y las donaciones destinadas al ingreso.   

 
FETRABUV reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los 
beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden 
medir con fiabilidad. 
 
Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de 
rebajas y descuentos. FETRABUV reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de 
intereses utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de patrimonio deberán de 
ser medidos al valor razonable del efectivo u otros recursos recibidos o por recibir. 
 
Costos, Gastos y Pérdidas: El gasto se define como expiración de elementos del activo en 
la que se han incurrido voluntariamente para producir ingresos. El gasto es la inversión 
necesaria para administrar la empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que funcione 
cualquier ente económico.   
Los costos son erogaciones directamente relacionadas con el objeto social.  La entidad 
considera COSTO los intereses pagados por los depósitos, las obligaciones financieras, los 
gastos bancarios y el gravamen a los movimientos financieros.   
 
Las pérdidas son otra categoría independiente originadas en erogaciones de efectivo o 
disminuciones del patrimonio por deterioros y gastos no relacionados con el objeto social de la 
entidad, tales como pérdida o destrucción de activos, multas, demandas y sanciones etc.   
Adicionalmente FETRABUV mostrará como un gasto independiente los gastos en que incurra 
en beneficio de los asociados teniendo en cuenta su naturaleza de economía solidaria tales 
como gastos de educación, solidaridad, recreación, previsión, cultura, obsequios y fiestas y 
gastos similares, así como aparte los gastos de funcionamiento de los órganos de 
administración y control elegidos democráticamente y de los comités nombrados por la Junta 
Directiva. 
 
FETRABUV reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos 
futuros en forma de salida a disminuciones del valor de los activos o bien el surgimiento de 
obligaciones, además de que pueda ser medido con fiabilidad. 
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RIESGOS 
 
a) Riesgo de mercado: El Riesgo de Mercado es la pérdida ante movimientos adversos en 

las variables del mercado que afectan los precios de los activos de la entidad. Existen 
diferentes tipos de riesgo de mercado como es tasa de interés, precio y tipo de cambio. 
Así mismo la estrategia de diversificar las fuentes de apalancamiento con nuevas fuentes 
originadas en los depósitos a tasas fijas permite mitigar en parte el riesgo que implica 
fuentes de apalancamiento a tasa variable que son a DTF + unos puntos, además de una 
estrategia de mediano plazo para lograr la autofinanciación lo que le permitirá más 
independencia financiera a FETRABUV.  

 
b) Riesgo de Crédito: 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. FETRABUV, posee la información suficiente para 
evaluar el nivel de endeudamiento del asociado, consulta las centrales del riesgo y exige 
garantías reales de acuerdo con los montos estipulados en el reglamento de crédito.  

 
c) Riesgo de Contraparte: El riesgo de contraparte se refiere a la incertidumbre asociada a 

la incapacidad de pago del emisor de un título. FETRABUV, tiene sus inversiones en 
entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, con suficiente solvencia, respaldo 
y trayectoria en el mercado. La cartera de Crédito, está respaldada por pagarés y garantías 
reales. 

 
d) Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia de que la 

entidad incurra en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, con el fin de 
disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales. FETRABUV evalúa este riesgo de acuerdo con la norma establecida por la 
Superintendencia de la Economía solidaria, y cuenta para esto con un comité de 
Evaluación de Riesgo de Liquidez, quien periódicamente se reúne y analiza las diferentes 
variables calculadas del reporte brecha de liquidez, razón de solvencia, entre otros; así 
mismo tiene contingencias como los cupos de crédito aprobados por los bancos de Bogotá 
y Coopcentral por valor de $ 5.000 Millones, además de los recursos invertidos en los 
Fondos de Valores del fondo de liquidez, que permiten la disposición de los mismos de 
manera inmediata una vez se libera su disponibilidad. 

 
e) Riesgo Operativo y Legal: Se refiere a las pérdidas resultantes de sistemas inadecuados, 

fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano, incumplimiento de 
disposiciones legales y administrativas. FETRABUV, cuenta actualmente con un software 
integrado y en línea que permite mantener actualizada la información y generar los 
reportes exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente, 
FETRABUV, cuenta con manuales de procedimientos y funciones los cuales son 
conocidos por sus funcionarios.  

 
GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Junta Directiva y Gerencia: La Junta Directiva y la Gerencia de FETRABUV, están 
plenamente informados sobre las responsabilidades que implica el manejo de los 
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diferentes riesgos y están enterados de los procesos y de la estructura del negocio. La 
Junta Directiva y la Gerencia, determinan las políticas y el perfil de riesgos de FETRABUV, 
siguiendo los límites establecidos en los diferentes reglamentos. 

 
Políticas y división de funciones: FETRABUV, cuenta con diferentes comités creados 
por el Junta Directiva, como son el Comité de Evaluación de la Cartera de crédito, Comité 
Riesgo de liquidez y Comités de Apoyo. Los reglamentos que rigen estos comités son 
aprobados por la Junta Directiva y difundidos a todos los directivos; 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. 

 
Reportes: La Junta Directiva y el Comité de Control Social, reciben información mensual 
de los diferentes comités de la entidad y de la gerencia, al mismo tiempo que conocen el 
desarrollo financiero de la compañía. Cuentan también con los informes que brindan la 
Revisoría Fiscal en cada una de sus visitas. 

 
Infraestructura tecnológica: FETRABUV, cuenta con un programa idóneo debido a que 
esta adecuado a los cambios permanentes que establece el ente que nos rige, con 
experiencia en el sector y con programas diversos que permiten mantener la información 
actualizada y continúa. Se cuenta con todos los soportes necesarios que hacen fácil y 
segura la gestión administrativa. 

 
Auditoría: FETRABUV, tiene Revisoría fiscal, la cual realiza visitas mensuales, para 
verificar la correcta contabilización y legalidad de los informes que se presentan, control 
del cumplimiento de las normas legales, además de presentar al Junta Directiva y Gerencia 
sugerencias e instrucciones necesarias para fortalecer y mejorar los procedimientos 
contables, administrativos, financieros y las medidas de control interno. 

CONTROLES DE LEY 
 
FETRABUV da cumplimiento a lo establecido en el Capítulo XIV de la Nueva Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2.008, en lo referente a Fondo de Liquidez y Riesgo de 
Liquidez. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

NOTA No. 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES.                                                                                                                                       
 
FETRABUV tiene representado el Efectivo y Equivalentes en el valor de caja, el valor de los 
saldos de bancos y otras entidades financieras.  
 
✓ Los gastos bancarios, contribuciones, impuestos y comisiones por transacciones que 

se generan por el movimiento de los recursos reducen el saldo de las cuentas de 
ahorro, corrientes o fiducias y se llevan como un gasto y los rendimientos reconocidos 
sobre los saldos de las cuentas de ahorros se reconocen mensualmente como un 
ingreso ordinario conforme al extracto de la cuenta de ahorros.  
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CAJA:   
Corresponde a saldos disponibles en las cuentas de caja general y caja menor de las oficinas 
Meléndez y San Fernando a diciembre 31 de 2018; sobre estos saldos no existen ningún tipo 
de restricciones.  
 
Los recaudos están representados en valores correspondientes a ingresos recibidos en 
efectivo (billetes, monedas, cheques) por los diferentes conceptos establecidos por 
FETRABUV, en las sedes donde preste sus servicios.  
 
CAJA MENOR: 
 
La caja menor se utiliza para pagos en efectivo, hacen parte de la actividad administrativa y 
deben ajustarse a un manejo racional, ético y controlado y su orientación se dirige a facilitar 
los procedimientos internos para el cumplimiento del objeto social. Los ordenadores de dichos 
gastos son el Coordinador Financiero y/o Gerente General. 
FETRABUV cuenta con dos cajas menores para los pagos de menor cuantía inherentes a 
gestiones administrativas de acuerdo con los reglamentos establecidos; la primera ubicada en 
la sede MELENDEZ y la segunda en la sede SAN FERNANDO.  
 
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS:                                                                                                
 
Muestra los saldos disponibles en las cuentas bancarias corrientes y de ahorro a nombre de la 
entidad; sobre estos saldos no existen ningún tipo de restricciones.  Mensualmente se efectúa 
la conciliación bancaria a cada una de las cuentas que se posee, estableciéndose la diferencia 
y efectuándose los ajustes o llevándose a cabo las acciones para que estas diferencias se 
solucionen a la menor brevedad.  
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Del total del saldo registrado en las cuentas de bancos a diciembre 31 de 2018 un total de 
$52.569.837= corresponden a cheques que fueron girados en los últimos días del mes de 
diciembre y que no fueron cobrados por sus beneficiarios. 
 
NOTA No. 4: INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ  AL COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                    
                                                                                      
FETRABUV a diciembre 31 de 2018 y 2017, posee una cuenta de ahorros exclusiva para 
constitución del Fondo de Liquidez la cual se ajusta de acuerdo con lo estipulado en la Circular 
Básica Contable y Financiera Capitulo XIV y demás normas. 
 
FETRABUV posee un CDT como parte del Fondo de Liquidez, que por mandato legal del 
capítulo XIV – Numeral 1 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 CDT creado en 
Coopcentral para dar cumplimiento con el indicador estipulado por la Superintendencia de la 
Economía Solidaría de crear un fondo correspondiente al 10% de los depósitos. A estos Cdat’s 
se les hace un seguimiento mensual con base en la certificación expedida por Coopcentral, 
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. 
 

 
 

 
 
FETRABUV ajusta de forma mensual el saldo del fondo de liquidez de acuerdo a la dinámica 
de los rubros que la componen (Depósitos de ahorro a la vista, contractuales, Cdat’s y Ahorros 
permanentes). 
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NOTA No. 5: OTROS ACTIVOS FINANCIEROS.                                                                                                                                     
 
INVERSIONES DE PATRIMONIO AL COSTO.                                                                                                                
 
Este rubro actualmente está conformado por las inversiones que se han hecho en las 
diferentes entidades cooperativas o entidades sin ánimo de lucro del sector solidario que tienen 
fines de representación gremial o complementan el objeto social de FETRABUV; van 
capitalizando a medida que las diferentes entidades realicen aprobación de generación de 
dividendos o revalorización de aportes. En el siguiente cuadro se presentan las variaciones 
correspondientes a los aportes pagados y los retornos cooperativos de aportes que se tienen 
con los diferentes entes cooperativos durante el año 2018.   
 

 
 
 
Estas inversiones a la fecha no presentan ningún tipo de restricciones jurídicas o económicas 
como pignoraciones, embargos, litigios o cualquier otra que afecten la titularidad de las 
mismas.  
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NOTA No. 6: DEUDORES PATRONALES.                                                                                                                                     
 
Corresponde a los descuentos de nómina de los asociados pendientes de pago efectuados 
por la entidad patronal a sus empleados que son asociados al Fondo, de sus salarios y 
prestaciones correspondientes a aportes, ahorros, créditos, seguros, convenios, 
contribuciones y servicios ofrecidos por el Fondo.  La ley 1527 de 2012 establece que el pago 
debe efectuarse a más tardar en los tres días siguientes posterior al descuento efectuado. 
 
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 FETRABUV. Este rubro debe provisionarse atendiendo los parámetros 
establecidos de acuerdo con la contingencia de perdida, 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.  
 
Cuando la deudora patronal empiece a generar mora, se evidencia un riesgo financiero lo cual 
representa una dificultad en la recuperación de estas partidas, en consecuencia, se debe 
realizar un control permanente de las partidas, teniendo en cuenta las instrucciones de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.    

 
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 artículo 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. 
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NOTA No. 7: CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR.                                                                                                                                     
Se registran en este rubro los importes pendientes de cobro tales como, los pagos por 
cuentas de asociados u otras personas, por los ingresos pendientes de cobro, anticipos de 
contratos y proveedores; anticipos de impuestos, préstamos a ex empleados, entre otros. 
Se constituyen provisiones para la protección de las cuentas por cobrar cuando se establezca 
la existencia de contingencias de pérdidas probables y razonablemente cuantificables; la 
provisión de las deudoras patronales se constituye de acuerdo a lo señalado en el numeral 4.2 
del Capítulo III de la CBCF. 
 

 
 
 
Reintegro por incapacidades y seguros: 
Se registra partidas pendientes de cobro por diferentes conceptos como cuentas por cobrar, 
reintegros de entidades promotoras de salud, por cobro de obligaciones contraídas con 
FETRABUV.  
 

 
 
✓ El rubro de Cuentas por cobrar a EPS, se debe a incapacidades de los empleados a partir 

del 3 día, por cobrar a estas entidades conforme lo estipula la ley.  
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✓ Las cuentas por cobrar a la Equidad Seguros, corresponde a saldos a favor de 

FETRABUV en ajustes de pólizas de seguros del período.  
 

✓ El rubro de banco de Bogotá corresponde al consumo de las tarjetas de afinidad de los 
asociados de los últimos 3 días.                                                                                    

                                                                            NOTA No. 7: CARTERA DE CRÉDITO.                                                                                                                     
A No. 7: CARTERA DE CRÉDITO.                                                                                                                                     
NOTA No. 8: CARTERA DE CRÉDITO.                                                                                                                                     
 
La cartera de crédito es un activo compuesto por operaciones de crédito otorgadas y 
desembolsadas a los asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con los 
reglamentos de créditos y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser permanentemente 
evaluado. El apalancamiento, es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento de los créditos, 
son obtenidos de recursos propios de FETRABUV, como lo es el recaudo mensual de los 
aportes sociales, las captaciones de ahorros y el mismo abono a los créditos que hacen en el 
transcurso de cada mes nuestros asociados, y con recursos externos provenientes de 
préstamos bancarios. 
 
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.  
 
Políticas de Créditos 

Las políticas de créditos las definirá la junta directiva u organismo que haga sus veces, el cual 

fijará las condiciones y los criterios de otorgamiento, seguimiento y cobranza que se reflejarán 

en el reglamento de créditos. Los anteriores elementos definirán el perfil de riesgo que la 

entidad quiere manejar. 

Los intereses se causan en forma vencida mensualmente y los intereses por mora se causan 
diariamente.  
 
 
Clasificación: 
 
La Cartera de Créditos se clasificará en consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial:  
 

a. Créditos de consumo 

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a 

personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago 

de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto. 
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b. Créditos de vivienda 
Son aquellos que independientemente de su cuantía, se otorgan a personas naturales, 
destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, la reparación, remodelación, 
subdivisión o mejoramiento de vivienda 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. 
✓ Estar amparados con garantía hipotecaria en primer grado, constituida sobre la vivienda 

financiada. 
✓ El plazo de amortización debe estar comprendido entre cinco (5) años como mínimo y 

treinta (30) años como máximo. 
✓ Tener una tasa remuneratoria, la cual se aplica sobre el saldo de la deuda denominada 

en pesos. La tasa de interés remuneratoria será fija durante toda la vigencia del crédito a 
menos que las partes 

✓  acuerden una reducción de la misma y deberá expresarse únicamente en términos de 
tasa anual efectiva. Los intereses se deben cobrar en forma vencida y no pueden 
capitalizarse. 

✓ Las tasas de interés remuneratorias de los créditos destinados a la financiación de 
vivienda no podrán superar la tasa máxima que determine la Junta Directiva del Banco 
de la Republica, en concordancia con lo señalado en el literal e del artículo 16 de la ley 
31 de 1992 y el numeral 2 del artículo 17 de la ley 546 de 1999. 

✓ El monto del crédito podrá ser hasta de 70% del valor del inmueble. En los créditos 
destinados a financiar vivienda de interés social, el monto del crédito podrá ser hasta del 
80% del valor del inmueble. En todo caso, el valor del inmueble será el del precio de 
compra o el de un avalúo técnicamente practicado dentro de los 6 meses anteriores al 
otorgamiento del crédito. 

✓ La primera cuota del crédito no podrá representar más del 30% de los ingresos familiares, 
los cuales están constituidos por los recursos que puedan acreditar los solicitantes del 
crédito, siempre que exista entre ellos relación de parentesco o se trate de cónyuges o 
compañeros permanentes. Tratándose de parientes deberán serlo hasta el segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad y único civil. 

✓ Los créditos podrán pre pagarse total o parcialmente en cualquier momento sin penalidad 
alguna. En caso de prepagos parciales el deudor tendrá derecho a elegir si el monto 
abonado disminuye el valor de la cuota o el plazo de la obligación. 

✓ Los inmuebles financiados deben estar asegurados contra los riesgos de incendio y 
terremoto.    

 
c. Microcrédito 

Son microcréditos los créditos constituidos por las operaciones activas de crédito a las cuales 
se refiere el Artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o a las normas que la modifiquen, sustituyan o 
adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago 
de la obligación provenga de ingresos derivados de su actividad.  El saldo de endeudamiento 
del deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales 
vigentes al momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. Se entiende 
por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a cargo de la 
correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se encuentren en 
los registros de los operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, 



 
 
 

 

96 

excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor de la 
nueva obligación. 
  

d. Comerciales 
Se clasifican como comerciales todos aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas para 
el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la 
modalidad de microcrédito.  
Otras consideraciones:  
✓ Las cuentas por cobrar derivadas de las operaciones activas de crédito se clasifican en 

la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos. 
✓ Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, las organizaciones 

solidarias de que trata el presente capitulo deberán clasificarla, a su vez, según la 
naturaleza de las garantías que las amparan (garantía admisible y otras garantías), 
acogiéndose a lo dispuesto sobre el particular en el decreto 2360 de 1993 y las normas 
que lo adicionen, modifiquen o sustituyan.  

 
 
 
Calificación por Nivel de Riesgo. 

Las organizaciones solidarias, para efectos de provisión calificarán los créditos en las 

siguientes categorías: 

Categoría A o “riesgo normal” 

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  

Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de 

información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y 

origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 

 
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero 

existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago 

del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas 

oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

Categoría C o “riesgo apreciable” 

Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de 

pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la 

obligación en los términos convenidos. 
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Categoría D o “riesgo significativo” 

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es 

altamente dudosa. 

 

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo. 

 
Calificación de la Cartera de Créditos por Edad de Vencimiento.   

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente 

de la siguiente manera: 

 
 

CATEGORÍA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días 

B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31-60 días 

C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días 

D 181-360 
días 

91-180 días 361-540 días 91-120 días 

E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días 

  
Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de cartera 
de créditos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación respectiva.  
 
No obstante, la cartera de créditos cuya sumatoria de los saldos insolutos sea menor a 50 
SMLMV por asociado, podrá evaluarse con base en los criterios previstos, de acuerdo con la 
política interna de la organización solidaria y, en consecuencia calificarse en una categoría de 
mayor riesgo. 
Toda calificación a una categoría de mayor riesgo, debe estar documentada y sustentado por 
el comité de evaluación de cartera de créditos, el cual deberá reposar en la entidad a 
disposición de la Superintendencia.  En caso de que, a juicio del ente de control, no se 
encuentre sustentada adecuadamente esta calificación, se procederá a ordenar la 
reclasificación en forma inmediata. 
 
La Superintendencia podrá ordenar recalificaciones de la cartera de crédito cuando estime que 
la probabilidad de recaudo sea dudosa y pueda comprometer la estabilidad financiera de la 
organización. 
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Regla de Arrastre.  

Para efectos de constituir la respectiva provisión, cuando una organización solidaria califique 

cualquiera de los créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E deberá llevar a la categoría 

de mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados a dicho deudor. 

Se exceptúan de la aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a cargo de un mismo 
deudor cuando la sumatoria de los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los 
aportes del deudor-asociado; en el caso de los fondos de empleados se tendrá en cuanta tanto 
los aportes y/o ahorro permanente. Esto tratamiento se podrá realizar, siempre y cuando la 
organización solidaria acreedora no registre pérdidas acumuladas ni en el ejercicio en curso y 
esté cumpliendo la relación de solvencia exigida según sea el caso. 
 
En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán 
realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito. 
 
2.3.5 Deterioro de la Cartera de Crédito. 
 
FETRABUV deberán registrar el deterioro con cargo al estado de resultado, así: 
 
Deterioro General. 

Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del uno 

por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir una 

provisión general superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por la 

Junta Directiva o quien haga sus veces. 

Deterioro Individual 

FETRABUV de conformidad con el ACTA 1125 de MAYO 7 DE 2013, aplica los siguientes 

porcentajes para el cálculo de la provisión individual: 

CATEGORIA B 30% 
CATEGORIA C 30% 
CATEGORIA D 70% 
CATEGORIA E 100% 
 
Efecto de las Garantías sobre las Provisiones  

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. 

Cuando se otorguen créditos amparados con aportes sociales, estas operaciones solo podrán 
ser registradas como garantía admisible cuando el valor de los aportes sociales del respectivo 
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deudor sea igual o superior en un cien por ciento (100%) al saldo de la totalidad de sus créditos; 
en caso contrario, dichas operaciones deberán ser registradas en cartera de crédito otras 
garantías.  
 
 
Para Garantías Admisibles No Hipotecarias  
Para el cálculo de la provisión individual, en el caso de créditos garantizados con aportes 
sociales, se deberá tener en cuenta que la organización solidaria 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.  
 
La decisión de descontar o no los aportes sociales corresponderá a una política adoptada por 
el consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces. No obstante, para el caso 
de las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las cooperativas 
multiactivas o integrales, solo podrán descontar los aportes sociales para el cálculo de la 
provisión, cuando la solvencia no esté respaldada en más del 80% por capital mínimo 
irreductible. 
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: 
 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO 
PORCENTAJE DEL VALOR 
DE LA GARANTÍA QUE SE 

APLICA 

De cero (0) a doce (12) meses 70% 

Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50% 

Más de veinticuatro (24) meses 0% 

 
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. 
 
Para Garantías Hipotecarias 
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: 
 
 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO 
PORCENTAJE DEL 

VALOR DE LA GARANTÍA 
QUE SE APLICA 

De cero (0) a dieciocho (18) meses 70% 

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) 
meses 

50% 



 
 
 

 

100 

Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) 
meses 

30% 

Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) 
meses 

15% 

Más de treinta y seis (36) meses 0% 

 
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. 
 
Deterioro de Cuentas por Cobrar Derivadas de Operaciones de Crédito 

En todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, 

dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán 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. 

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. 
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Cartera de Crédito por línea. 
 

 
 
A continuación se presentan la líneas que presentaron mayor aumento entre el año 2018 
respecto al año 2017. 
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A continuación, se muestra la cartera bruta por grupo de líneas de crédito y especificada a 
Corto y largo plazo, están incluidos los intereses y convenios por cobrar. 
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Resumen Saldos de Cartera por Tasas de Interés  
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AÑO 2017 
 

 
 
 
 
AÑO 2018 
 

 
 
 
Créditos a Empleados: 
Corresponde a los créditos otorgados por FETRABUV a sus empleados, en virtud de la relación 
laboral existente, fueron aprobados por Resolución Nro. 107 de mayo 23 de 2012 según acta 
Nro. 1095 de Junta Directiva. Para todos los efectos, los créditos a empleados se ceñirán, en 
lo pertinente, a lo dispuesto para la cartera de crédito.  
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A partir del año 2015, se realiza acuerdo con el Banco Cooperativo Coopcentral para que 
otorgue créditos a los empleados con las mismas condiciones que lo hacía FETRABUV, por 
nueva política administrativa no se concederán créditos por este Fondo de Empleados a sus 
colaboradores; la  excepción con el empleado Ciro Loaiza ya no está vigente porque entro a 
gozar de su pensión por parte del seguro social, solo tiene la calidad de asociado a 
FETRABUV. 
 
Convenios Por Cobrar:  
Corresponde a los importes pendientes de cobro por concepto de las sumas entregadas a los 
proveedores, por los planes de servicios prestados a los asociados y sus familiares, de acuerdo 
a la celebración de un contrato. 
 
✓ Bienes y servicios contratados por los asociados y negociados colectivamente por el 

Fondo quien actúa como simple recaudador.  
✓ Si el convenio consiste en otorgarle plazo para pago al Asociado, pero FETRABUV paga 

anticipadamente al proveedor del bien o servicio, deberá causarse la totalidad del valor 
pagado en nombre del asociado por el convenio tomado.   

✓ Igualmente sucede si, pese a que el pago del convenio es mensual, existe cláusula de 
permanencia hasta el vencimiento del contrato de servicio tomado por el asociado, en 
este caso es correcto registrar el valor total del contrato como cuenta por cobrar al 
asociado y como cuenta por pagar al acreedor. 

✓ Si los convenios cobran algún tipo de financiación debería dárseles el tratamiento de 
operación de financiación, es decir, cartera de créditos creando una línea específica para 
tal evento.  

 
A la fecha se tiene convenios con las siguientes entidades: 
  
✓ EMI 
✓ SSI 
✓ SERVIVIR 
✓ Club Deportivo de la Gobernación del Valle 
✓ COMFANDI 
 

 
                                                  

NOTA No. 9: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.                                                                                                                                     
 
Propiedades, Planta y Equipo: 
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Representa los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma 
permanente para el desarrollo del giro normal del objeto social de FETRABUV. Las adiciones, 
mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la vida útil del activo, 
se cargan como mayor valor del mismo. Los gastos en que se incurre para atender el 
mantenimiento y las reparaciones que se realizan para la conservación de estos activos, se 
cargan directamente a los resultados del ejercicio en que se producen. 
 
FETRABUV cuenta con una póliza de seguros que cubre los eventos de incendio, sustracción 
y fenómenos electromagnéticos entre otros, en este tipo de activos. Sobre estos no recae 
ningún tipo de restricciones, gravámenes o hipotecas. Se utiliza el método de depreciación de 
línea recta y su vida útil se calcula conforme a la nota No. 2 de estos estados financieros. 
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El rubro de Muebles y Equipos de Oficina en FETRABUV, están compuesto por los Muebles y 
Enseres y los Equipos de Oficina. 
 

 
 

 

 
 
En el año 2018 se realizó adquisición en el rubro de cómputo y comunicaciones por valor de: 
$ 51.378.413. 
 

 
 
Movimiento de la Depreciación Año 2018 
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NOTA No. 10: ACTIVOS INTANGIBLES.                                                                                                                                     
 
FETRABUV cuenta con una licencia correspondiente al sistema de costos y la integración de 
los sistemas contables y de costos. Se amortiza a 10 años. 

 

 
 
Movimiento Activo Intangible 
 

 
 
NOTA No. 11: DEPÓSITOS.                                                                                                                                     
 
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 mensualmente 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: 
✓ Depósitos de Ahorro a la Vista: Cuenta de ahorros de consignación y retiro libre que paga 

rendimientos liquidados mes vencido sobre el saldo mínimo. 
✓ Certificados de Ahorro a Término - CDAT: no constituyen título valor como los Certificados 

de Depósito a Término –CDT y por lo tanto no son negociables, ni endosables. La Junta 
Directiva define las tasas según los plazos teniendo en cuenta el monto y el plazo 

✓ Permanente: Corresponden al 50% de los aportes obligatorios efectuados por los 
asociados mensualmente. No se aceptan retiros parciales. Solamente 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.  

✓ Contractuales: Corresponden a ahorros programados cuya destinación o plazo está 
previamente definido en el reglamento.  
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Depósitos de Ahorros a la Vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corresponde al valor de los depósitos a la vista representados en 1838 cuentas de ahorros, 
recibidas por FETRABUV de conformidad con el reglamento de ahorros debidamente 
aprobado por la Junta Directiva; el manejo de estos depósitos se realiza a través de la libreta 
de ahorros, la tarjeta débito o débito automático. Estos son exigibles en cualquier tiempo por 
los asociados. A estas cuentas se les reconoce una tasa de interés del 4.12% E.A, los intereses 
se causan mensualmente y se capitalizan en la cuenta individual de ahorros de cada asociado.  
 
Los asociados podrán depositar dineros en efectivo o en cheque y deberán certificar la 
procedencia de los dineros depositados cuando estos exceden el valor definido por el Gobierno 
Nacional, diligenciando el formato establecido para ello, en cumplimiento a la ley 190 de 1995 
“Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. Si el depósito es realizado a 
la cuenta del titular por un tercero, este no podrá superar el monto definido. 
 Cuando el asociado consigna o deposita cheques, la disponibilidad de dicho dinero solo podrá 
obtenerla cuando el cheque sea consignado en el banco por FETRABUV y el banco certifique 
su pago (tres días hábiles después de consignado). El Gerente General o Coordinador 
Financiero podrán autorizar un retiro parcial sobre este depósito, hasta un máximo del 30% del 
valor, siempre y cuando este corresponda a cheques entregados o avalados por la Universidad 
del Valle o cheques de gerencia. Cuando el cheque pertenezca a otro girador no se autorizará 
este retiro parcial.  
 
Para hacer retiros parciales o totales de la cuenta de ahorros se deberá conservar el saldo 
mínimo obligatorio y presentar la libreta de ahorro o tarjeta debito llenando el desprendible 
correspondiente, debidamente diligenciado, no se admitirán enmendaduras o tachones. 
Cuando el retiro parcial o total supere el monto aprobado por la Junta Directiva para retiros en 
efectivo, debe solicitarse la autorización al Gerente General o Coordinador Financiero. Los 
retiros con tarjeta débito, se podrán realizar a través de la red de cajeros automáticos operados 
con la entidad financiera con la cual se suscribió el convenio. 
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Para retiros por terceras personas, se puede dar cuando por razones de fuerza mayor el 
asociado se vea impedido, deberá remitir autorización por escrito o poder debidamente 
diligenciado y firmado, determinando el nombre de la persona que retira con su respectivo 
número de documento de identificación, adjuntando fotocopia de la cedula del titular. La 
persona que realiza el retiro, igualmente deberá presentar la cédula de ciudadanía, firmar y 
colocar la huella dactilar como responsable de recibir el dinero, cualquier retiro en estas 
condiciones, no podrá exceder un valor diario equivalente a dos SMMLV. 
 
Todo asociado tendrá derecho a realizar retiros en efectivo hasta 2 SMMLV por día, mediante 
libreta de ahorros y mediante tarjeta débito hasta $ 1.600.000, monto que podrá retirar de los 
cajeros automáticos red ATH y otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certificados de Depósito de Ahorro a Término – CDAT.                                                
     
Corresponde al valor de los depósitos de ahorro a término, recibidas por FETRABUV, para 
pagar en el tiempo convenido la suma depositada más los intereses acumulados. Por estos 
depósitos se expide un Certificado de Depósito de Ahorro a Término en prueba del contrato. 
No constituyen un título valor como los CDT y por lo tanto no son negociables, ni endosables. 
La Junta Directiva define las tasas según los plazos teniendo en cuenta el comportamiento del 
mercado estableciendo puntos por encima o por debajo de la DTF.   
La cuenta de los depósitos en Cdat’s de los asociados en calidad de ahorros se encuentra 
respaldada con 260 títulos, a los cuales se les reconoce una tasa de interés, así:  
 

Tasas de Interés Cdat’s 2018 y 2017 

CDAT entre 90 a 180 días  DTF + 0.5 EA 

CDAT entre 181 a 360 días  DTF + 1 EA 

CDAT mayor a 360 días  DTF + 2 EA 

 
Los Cdat’s serán de uso exclusivo de los asociados de FETRABUV y podrá expedirse 
solamente a nombre del asociado y un beneficiario que pertenezca al grupo familiar primario. 
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El monto máximo que podrá tener un asociado en CDAT, será el equivalente a doscientos 
millones de pesos Mcte ($ 200.000.000). Los asociados deberán certificar la procedencia de 
los dineros depositados cuando estos excedan el valor definido por el Gobierno Nacional, 
diligenciando el formato establecido para ello, en cumplimiento a la ley 190 de 1995 del 
“Estatuto Anticorrupción” y demás normas legales concordantes. El CDAT es nominativo, 
personal e intransferible y no negociable. El valor mínimo de constitución será el equivalente 
a un (1) SMMLV. 
Cuando el asociado haya constituido un CDAT, la disponibilidad de los dineros solo podrá 
obtenerla al vencimiento del título. El Gerente General o Coordinador Financiero podrá 
autorizar la cancelación de los mismos antes de la fecha pactada, siempre y cuando exista una 
calamidad o urgencia de negocio plenamente demostrable, y su cancelación hará que los 
intereses se paguen hasta el día anterior a la fecha de liquidación anticipada, de acuerdo a lo 
definido por la Junta Directiva. 
 
Cuando el CDAT se haya constituido a nombre del asociado y un beneficiario de su grupo 
familiar primario, el beneficiario solo podrá exigir su liquidación al momento de ocurrir el 
fallecimiento del asociado, o con orden expresa del asociado autenticada por notario. 
 
Los intereses se pagarán vencidos de acuerdo a la reglamentación vigente aprobada por Junta 
Directiva, la cual deberá constar en el acta respectiva; el interés será liquidado mensualmente 
sobre el saldo de capital al final y serán acumulados en una cuenta por pagar para que el 
asociado decida sobre su destinación. FETRABUV hará las retenciones de ley 
correspondientes sobre los intereses abonados en cuenta.  
 
El plazo mínimo para constituir un CDAT será de 90 días. Si el asociado no se presenta a 
renovar o cancelar el CDAT en los dos días hábiles siguientes a la fecha de su vencimiento 
FETRABUV lo renovará automáticamente en las condiciones pactadas inicialmente y a la tasa 
de interés al momento de la renovación. 
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Depósitos de Ahorros Programado 
Se entiende por servicio de ahorro programado la transacción por la cual un asociado deposita 
voluntariamente de manera mensual en FETRABUV, una cantidad de dinero dentro de un 
plazo determinado con una tasa de interés acordada. Cuyos términos, requisitos y demás 
condiciones constan en el contrato de ahorro programado suscrito entre las partes. 
 
De acuerdo con el reglamento, se definen las siguientes modalidades de ahorro programado:  
✓ Vacaciones 
✓ Navideño 
✓ Educativo 
✓ Impuestos y Seguros 

 
El titular de la cuenta de ahorro programado deberá ser el asociado a FETRABUV, con una 
antigüedad mínima de dos meses, en todo caso deberá contar como mínimo con una cuota de 
aportes abonada en cuenta. El asociado se compromete a ahorrar una suma fija mensual 
equivalente como mínimo del 5% de un SMMLV aproximado al múltiplo de mil más cercano.  
 
La cuota de ahorro mensual acordada se efectuará durante un plazo no inferior a seis meses 
y hasta con un máximo de 3 renovaciones iguales al período inicialmente pactado y su recaudo 
se realizará con pago por caja o los diferentes mecanismos existentes a excepción del 
descuento por nomina, para lo cual el asociado firmará el compromiso correspondiente y 
deberá realizarlo máximo en los primeros cinco días calendarios del mes. No existe límite de 
cuentas de ahorro programado por asociado. 
 
FETRABUV reconoce intereses mensualmente al capital acumulado, los cuales se redimirán 
al finalizar el plan de Ahorro Programado junto con el capital ahorrado, esta tasa de interés es 
equivalente al 4.5% EA. 
En caso que el asociado tenga la imperiosa necesidad de dar por terminado el contrato de 
ahorro antes del plazo inicialmente pactado, deberá solicitarlo por escrito con cinco días de 
anticipación, FETRABUV liquidará y entregará los intereses causados respectivamente al 50% 
por debajo de la tasa de interés inicialmente pactada y su reintegro se hará en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles. 
 
Los asociados de FETRABUV depositantes del ahorro programado obtendrán los siguientes 
beneficios inherentes a su depósito:  
 
✓ Devengaran intereses a una tasa nominal anual establecida por la Junta Directiva. 
✓ En caso de fallecimiento del asociado, se entregarán a los herederos legales, sin juicio 

de sucesión y hasta por la suma máxima que indiquen las normas legales sobre la 
materia, después de realizado el respectivo cruce de cuentas entre ahorros y aportes 
contra saldos de créditos, si resultare saldo a favor del asociado. 

✓ Los asociados con cuentas de ahorro programado, que se encuentren al día en sus 
pagos, tendrán derecho a participar mensualmente en el sorteo de una cuota equivalente 
al monto mensual del ahorro, o hasta $ 200.000 en el caso de que la cuota sea superior 
al monto sorteado, y el asociado tendrá las oportunidades en el sorteo por cada una de 
las cuentas que posea, estos sorteos se harán por número de contrato. 

 



 
 
 

 

114 

Este producto fue creado mediante acuerdo 006 de agosto 26 de 2015 y a diciembre de 2018 
existen 22 cuentas de ahorro programado, así: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depósitos de Ahorro Permanente.   
                                                                         
Corresponde al valor en ahorros permanentes que constituyen parte del capital de los 

asociados contemplado en el artículo 16 del decreto 1481 de 1989; estos quedan afectados a 

favor de FETRABUV como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga. Estos 

ahorros son inembargables de acuerdo a los valores establecidos por  la ley y a los estatutos 

de FETRABUV y no podrán ser gravados ni transferidos a otros asociados o a terceros. 

De acuerdo con el artículo 34 del estatuto de FETRABUV, de la cuota periódica que aporta el 
asociado mensualmente se destinará el 50% para ahorros permanentes, salvo cuando dicho 
estatuto regule otra condición.  No se aceptan retiros parciales, ni cruces; solo se devuelven 
junto con los aportes al momento del retiro del asociado previo cruce con las obligaciones 
pendientes del asociado con FETRABUV por cualquier concepto (art. 40 Estatuto). 
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NOTA No.12: OBLIGACIONES FINANCIERAS                                                                                                                               
 
Corresponde a préstamos otorgados por entidades financieras para cubrir la demanda de 
colocación de créditos que tiene FETRABUV en el cumplimiento de su objeto social. De igual 
forma, se registra la obligación con el banco correspondiente al consumo en compras con la 
tarjeta de crédito empresarial y descubiertos en cuentas corrientes bancarias (sobregiros).  
 
A esta cuenta se le hace seguimiento mensual y causación de intereses correspondientes a 
cada período. Todas las obligaciones financieras se encuentran al día y no se han presentado 
incumplimientos durante el período. 
En el año 2018 FETRABUV no requirió de endeudamiento externo para cumplir con sus 
obligaciones adquiridas. 
 

 
 
 
NOTA No. 13: CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIOS A EMPLEADOS.                                                                                                                                     
 
Corresponde a los pagos de seguridad social y prestaciones sociales por pagar a los 
asociados. 
 
Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados. 
 
Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los empleados de 
FETRABUV, como consecuencia del derecho legal adquirido de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes en el régimen laboral colombiano: Salarios, Cesantías, Prima 
Legal de Servicios, Intereses sobre las Cesantías y Vacaciones. Se causan mensualmente y 
se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. Estos son de corto plazo. 
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NOTA No. 14: PROVISIONES.                                                                                                                                     
 
Corresponde a valores provisionados por FETRABUV por concepto de costos y gastos y 
registra el valor estimado para cubrir el importe por indemnizaciones por demandas laborales.  
 

 
 
Multas, sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas. 
 
Este rubro corresponde a demandas instauradas por ex funcionarios de FETRABUV, así: 
 
✓ Janeth Cocuy Nieto, Numero del proceso 2011-13452012-221 ante el Juzgado Cuarto 

Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, demanda del 19 de octubre de 2011, por 
concepto de terminación del contrato sin justa causa, cuya pretensión es de 
$50.000.000 y demanda del 24 de octubre de 2011, por concepto de responsabilidad 
civil de carácter contractual por los daños morales, materiales y físicos en razón del 
despido injusto, cuya pretensión corresponde a una suma superior a $700.000.000. Ya 
fue emitido el primer fallo a favor de FETRABUV en el mes de abril de 2014. El proceso 
se encuentra en recurso de Casación.  Se estima una provisión a diciembre 31 de 2018 
por valor de $ 250.595.936. 

 
✓ Francisco Javier Perdomo Angarita, Número del proceso 76001-31-05-012-2013-00619-

00 ante el Juzgado doce Laboral de Descongestión del Circuito de Cali, notificación 
admitida en octubre 15 de 2013 y notificación a FETRABUV en febrero 21 de 2014, por 
concepto de despido sin justa causa, cuya pretensión de la demanda asciende a $ 
100.000.000. Ya fue emitido el primer fallo a favor de FETRABUV. El proceso se 
encuentra en recurso de Casación. Se estima una provisión a diciembre 31 de 2018 por 
valor de $ 50.000.00.   
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NOTA No. 15: CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR.                                                                                                                                     
 
Estas cuentas registran los importes causados y pendientes de pago a cargo de FETRABUV, 
tales como los rendimientos pactados por la utilización de recursos de los asociados, dineros 
adeudados a proveedores, retenciones por pagar a la DIAN y al Municipio de Santiago de Cali, 
retenciones y aportes laborales, contribuciones y afiliaciones, remanentes a favor de ex 
asociados, auxilios por pagar a ex asociados y otras sumas por pagar de características 
similares. 
 

 
 
Los costos y gastos por pagar, son importes pendientes de pago originados por la prestación 
de servicios comunes, sociales y personales, honorarios, entre otros. Los proveedores son 
obligaciones a cargo de FETRABUV, por concepto de la celebración de contratos por servicios 
médicos, seguros y otros en beneficio de los asociados y sus familiares y por la adquisición de 
bienes y/o servicios para la fabricación o comercialización en desarrollo de operaciones 
relacionadas directamente con la explotación del objeto social, tales como, servicios, 
materiales, suministros, contratos y otros. El plazo máximo de estas cuentas es de 30 días. 
 
El gravamen a los movimientos financieros (GMF) es un impuesto indirecto del orden nacional 
que se aplica a las transacciones financieras realizadas por los usuarios del sistema. Su 
administración corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Es un 
impuesto indirecto porque entre quien asume el impuesto y la nación, media un intermediario 
responsable del pago efectivo del tributo. Este es causado y pagado semanalmente por 
FETRABUV. 
 
El hecho que genera este impuesto es la disposición de recursos de las cuentas corrientes o 
de ahorros, por parte de personas o empresas, siempre y cuando esto implique: 

 

✓ Retiro en efectivo 

✓ Retiro mediante cheque 

✓ Retiro mediante talonario 

✓ Retiro con tarjeta débito 

✓ Notas débito, entre otras. 

La retención en la fuente es un sistema de recaudo anticipado del impuesto sobre la renta y 
complementarios, del impuesto a las ventas, del impuesto de timbre nacional y del impuesto 
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de industria y comercio; que consiste en restar de los pagos o en abonos en cuenta un 
porcentaje determinado por la ley, a cargo de los contribuyentes de dichos pagos o abonos en 
cuenta. El saldo de esta cuenta corresponde al mes de diciembre que será cancelado en el 
mes de enero conforme a lo estipulado por la ley en renta y las retenciones en la fuente de 
industria y comercio el pago se realiza bimestral. 
 
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar, representa la causación del impuesto de industria 
por pagar del año 2018, que debe presentarse y pagarse en el mes de abril del año 2019, con 
base en los ingresos percibidos en el período.  
El rubro de valores por reintegrar corresponde a: Depósitos de créditos de asociados, los 
cuales están desembolsados y pendientes de girar al asociado o a un tercero; Auxilios por 
pagar a asociados y Otros, que corresponde a descuentos a empleados por póliza de seguros 
y por pagar a la aseguradora. 
 
  
NOTA No. 16: FONDOS SOCIALES Y MUTUALES.                                                                                                                                     
 
 
El Fondo se alimenta con los excedentes que destinen la Asamblea General y la contribución 
que hacen los asociados al momento de obtener crédito para cubrir parcialmente el costo del 
seguro de vida deudores que toma FETRABUV como beneficiario y asegurado. Se ejecutará 
conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento de manera directa o a través 
de otras entidades sin ánimo de lucro.  Una vez agotados los recursos del fondo, la Junta 
Directiva podrá autorizar continuar otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al 
presupuesto aprobado, afectando los gastos del ejercicio.  

 
De acuerdo al capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria 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 período contable.  
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Para Actividades de Solidaridad: Se definen como ayudas económicas que se otorgan al 
asociado o a su beneficiario a través de auxilios, de acuerdo con la reglamentación establecida 
por FETRABUV. A partir de agosto de 2015, FETRABUV asume el valor del servicio funerario 
de los asociados y su grupo familiar en el plan Súper. 
 
Para Actividades Recreativas: Son los recursos destinados a brindar al asociado y su grupo 
familiar bienestar a través de las actividades de recreación planeadas por la Junta Directiva, el 
Comité de Bienestar Social y la Gerencia durante el año de acuerdo a la reglamentación 
establecida por FETRABUV. 
 
Para Actividades de Educación: Son los recursos destinados a prestar servicios de 
educación a los asociados y a sus beneficiarios de acuerdo a la reglamentación establecida 
por FETRABUV.  
 
Fondo para Protección de Asociados No Asegurables: Son recursos destinados a 
protección de deudas de asociados no asegurados por la compañía de seguros. Este Fondo 
es creado por la Asamblea General y  reglamentado por la Junta Directiva. 
 
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad: Este fondo está constituido por las 
contribuciones que hacen los asociados al momento de obtener crédito para cubrir 
parcialmente el costo del seguro de vida deudores que toma FETRABUV como beneficiario y 
asegurado. Se ejecutará conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento de 
manera directa o a través de otras entidades sin ánimo de lucro.  

 
NOTA No. 17: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                   
 
Los otros pasivos incluyen, ingresos anticipados, ingresos recibidos para terceros, aportes 
sociales pendientes por aplicar. 
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Ingresos Recibidos para Terceros. 
 
Comprenden los montos recibidos por FETRABUV a nombre de terceros y que en 
consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones 
convenidos.  
Estos recursos son recibidos de sus asociados por convenios de pago y con una destinación 
específica. 
 

 
 
Aportes Sociales y Otros Pendientes de Aplicar.     
 
Representan los recursos causados pendientes de recibir de la Deudora Patronal - Universidad 
del Valle, a diciembre 31 de 2018 y 2017 de los asociados activos y jubilados. 
 

 
 

NOTA No. 18: CAPITAL SOCIAL.                                                                                                                                     
 
Comprende el valor total de los aportes o cuotas que los asociados han pagado a la entidad, 

en dinero, en especie o en trabajo, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo 

de su objeto social que, además, sirvan de garantía para los acreedores. Está conformado por 

los aportes sociales temporalmente restringidos y aportes sociales mínimos no reducibles.  
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Aportes Sociales Temporalmente Restringidos. 
 
Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los asociados a FETRABUV, 
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 FETRABUV. 
 
Los aportes de los asociados, quedaran directamente afectados desde su origen a favor de 
FETRABUV, como garantía de las obligaciones que contraigan con FETRABUV.  Tales sumas 
no podrán ser grabadas por los titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán 
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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. 
 
Los asociados de FETRABUV se comprometen a hacer aportes sociales individuales 
periódicos, y a ahorrar en forma permanente. La cuota mensual general será el 5% pero podrá 
incrementarse voluntariamente al 7%.  Cuando el saldo supera los 20 hasta 30 SMMLV, 
voluntariamente puede reducirlos al 3% y de allí en adelante al 2%.  Son pagaderos con la 
periodicidad que los asociados reciben el citado ingreso. Del descuento correspondiente de 
cada asociado, se destinará de la siguiente forma: 50% como ahorro permanente y 50% como 
aporte ordinario. 
 
Los aportes y ahorros permanentes sólo serán devueltos cuando se produzca la 
desvinculación del asociado. “FETRABUV” dispondrá de un plazo de CUARENTA Y CINCO 
(45) 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. 
 
A diciembre 31 de 2018 se registra 1.262 asociados, mediante pagos según los estatutos, 

previo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. FETRABUV, conforme a sus 

estatutos, debe tener un capital mínimo irreductible de 630 SMMLV. 

NOTA No. 19: EXCEDENTES DEL EJERCICIO.                                                                                                                                     
 
Son los excedentes o pérdidas determinados al cierre del ejercicio económico, como 
resultados del ejercicio. Cuando se presente excedentes como resultado del ejercicio 
económico, estos se aplicarán de la forma prevista en las normas vigentes, y los remanentes 
podrá aplicarse según lo determine los estatutos o la Asamblea General de delegados. No 
obstante, el excedente se aplicará en primer término a compensar pérdidas económicas 
operacionales de ejercicios anteriores.  
 

 

A continuación se presenta la composición de los Ingresos en el año 2018. 
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NOTA No. 20: RESERVAS.                                                                                                                                     
 
Son recursos retenidos por FETRABUV para su beneficio tomados de los excedentes, y en 
algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea 
General con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 
 
Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir 
los fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de apalancamiento y 
fortalecimiento del patrimonio de FETRABUV. 
Teniendo en cuenta las características de las entidades de la Economía Solidaria, y como 
principio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y en caso de liquidación la 
del remanente patrimonial.  
 
FETRABUV tiene reservas para la protección de aportes sociales, estas reservas constituidas 
por FETRABUV son de orden legal y estatutario de un 20% de los excedentes. El único objetivo 
de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber pérdidas futuras. Cuando esta 
reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedentes 
futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización.  
 

 
 
 
NOTA No. 21: FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA.                                                                                                                                     
Los saldos de los fondos con destinación específica, están constituidos por los valores 
destinados en asambleas anteriores para la compra y reparaciones de la sede San Fernando 
adquirida en marzo de 1983.  
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El Fondo Patrimonial de Desarrollo Empresarial - FODES: es el fondo creado por la ley 
1391 de 2010, al que le corresponde el 10% de los excedentes del año, el cual podrá destinarse 
a los programas aprobados por más del cincuenta por ciento (50%) de la asamblea de 
asociados o delegados según sea el caso.  
El Fondo Patrimonial de Capital Institucional: es un fondo orden patrimonial creado por 
Asamblea de delegados, el pasado 28 de marzo de 2015, con recursos de los excedentes para 
fortalecimiento del patrimonio de FETRABUV.  
 

 
 
 
NOTA No. 22: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS 
FINANCIEROS                                                                                                                                    
 
Los ingresos ordinarios incluyen los valores de las contraprestaciones recibidas o a recibir por 
la venta de bienes y la prestación de servicios en el curso ordinario de las actividades o el 
objeto social de FETRABUV en un período determinado. Mediante el sistema de causación se 
registran como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las cuentas de 
ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso cuando nace el derecho 
de exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro. 
 
Cuando el ingreso por la venta de bienes o prestación de servicios sea producto de su objeto 
social ya sea con asociados, estos se consideran operacionales; pero cuando el ingreso sea 
por la venta o una prestación de un servicio con personas del público o con personas no 
asociadas, son considerados como ingresos no susceptibles de repartición.   
 
Ingresos Cartera de Créditos.  
Comprende el valor de los intereses remuneratorios y/o moratorios ganados exclusivamente 
por los recursos colocados de los aportes, ahorros permanentes y otros conceptos en 
inversiones o mediante cartera de créditos. Los intereses deben reconocerse en el estado de 
Excedentes proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital y la tasa 
excepto cuando se realiza la suspensión de la causación de los intereses de cartera de créditos 
a partir de los 60 días de mora, los cuales se revelan en cuentas de orden mientras se produce 
su recaudo. En FETRABUV las tasas de intereses corrientes y moratorias serán las aprobadas 
por la Junta Directiva mediante resolución motivada. 
 
Conforme al reglamento, la tasa de interés pactada inicialmente solo será modificada en los 
eventos de novación, reestructuración o cambios en la situación laboral del deudor beneficiario, 
con su expresa autorización.   
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Créditos Tasa EA 

Emergencia, Mediano Plazo y 
Suministros 

16.77% 

Tarjeta de Crédito Cupo Rotativo 12.68% 

Libre Inversión LP 12.68% 

Vehículo, Microempresa 12.01% 

Sobre Aportes 6.17% 

Vivienda 10.56% 

Compra de Cartera 14.03% 

Reestructuraciones 16.77% 

 

 
 

 
NOTA No. 23: COSTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.                                                                                                                                     
 
Reconocimiento de Costos y Gastos. 
Los costos y gastos representan las salidas de recursos por consumos administrativos 
operacionales y no operacionales en que incurre FETRABUV en el desarrollo del giro normal 
de su actividad principal en un período determinado. 
 
Estos costos y gastos están directamente relacionados con la gestión encaminada a la 
dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la 
actividad operativa debidamente autorizada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
tales como las actividades de ahorro y crédito entre otras. 
 
Mediante el sistema de causación se registra con cargo a las cuentas del estado de 
Excedentes los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando 
nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.  
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Intereses de Depósitos. 
Comprende el valor de los costos incurridos por FETRABUV, en la ejecución de su objeto 
social con relación a la captación de recursos en los servicios de ahorro que presta a sus 
asociados, se maneja rendimientos a los ahorros de los asociados conforme al siguiente 
cuadro:   
 

Depósitos Tasa EA 

Ahorros a la Vista 4.12% 

Ahorro Programado 4.50% 

CDAT de 90 a 180 días DTF + 0.5 

CDAT de 181 a 360 días DTF + 1.0 

CDAT mayor a 360 días DTF + 2.0 

 
De acuerdo con el artículo 6 del estatuto de FETRABUV, se debe pagar un interés no inferior 
al índice de inflación del año inmediatamente anterior a los ahorros permanentes, la Junta 
Directiva hará las proyecciones y las reglamentaciones necesarias, salvo en caso que 
sobrevengan situaciones extraordinarias de orden financiero que afecten el normal 
funcionamiento de FETRABUV.   
 
Contribución Emergencia Económica. 
Corresponde al gravamen a los movimientos financieros asumidos por FETRABUV, en 
desarrollo del objeto social.  
 
Intereses Créditos de Bancos. 
 
Corresponde al costo de la financiación externa con relación con la nota Nro. 10 sobre 
Obligaciones Financieras, en la obtención de recursos se desprende el costo de apalancar y 
financiarse con recursos externos como el de las entidades financieras y del sector Solidario 
para cubrir la demanda actual del objeto social de FETRABUV.   
 
Con la administración de los recursos que ingresaron al fondo en el año 2018 se logró reducir 
el gasto de financiación en el 89.11% lo cual muestra que se han manejado de una manera 
eficiente los recursos, no hubo necesidad de endeudamiento con el sector financiero. 
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NOTA No. 24: INGRESOS FINANCIEROS.                                                                                                                                
 
Los otros ingresos corresponden a ingresos por valoración de inversiones, recuperaciones de 
costos y gastos, valoración de intereses ganados en las cuentas de ahorros, y del fondo de 
liquidez que posee FETRABUV. 
 

 
 
 
NOTA No. 25: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.                                                                                                                                     
 
Los Gastos de Administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal 
de FETRABUV y registra, sobre la base de causación, los valores en que se incurre durante el 
ejercicio, directamente relacionados con la gestión encaminada a la dirección, planeación, 
organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa 
debidamente autorizada por la Superintendencia de la Economía solidaria, tales como las 
actividades de ahorro y crédito. 
 
Los gastos de administración agrupan los beneficios a empleados, gastos generales, deterioro 
y depreciación de propiedad, planta y equipo. 
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Beneficios a Empleados. 
Corresponden a los gastos originados en la relación laboral existente de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes, el reglamento interno de FETRABUV, entre otras 
normatividades.  
 
FETRABUV cuenta con una planta de personal de 16 empleados, diez (10) empleados de 
género femenino y seis (6) de género masculino, los cuales prestan sus servicios tanto en la 
sede de Meléndez como en la Sede de San Fernando, dieciséis (16) empleados con contrato 
a término fijo. FETRABUV también cuenta con un aprendiz del Sena en etapa productiva el 
cual da apoyo en las áreas administrativas de acuerdo a las carreras afines que haya en el 
SENA. 
Los empleados cuentan con los siguientes beneficios:  
 
✓ Subsidio de alimentación para empleados que devengan menos de dos (2) SMMLV. 
✓ Dotación para el personal operativo, si bien la norma contempla dotación para empleados 

que devengan hasta dos (2) SMMLV. 
✓ Auxilio para Capacitación del empleado hasta por un (1.5) SMMLV en el año. 
✓ Auxilio para educación de los hijos de los empleados por un 30% de un (1) SMMLV en el 

año por número de hijos.  
✓ Seguro de vida a todos los empleados. 
✓ Bonificación de mera liberalidad de acuerdo al cumplimiento de los objetivos del cargo 

del empleado durante el año. 
✓ Auxilio Funerario a todos los empleados 
✓ Bono para el empleado del trimestre. 
✓ Bono de cumpleaños para todos los empleados. 
✓ Bono recreativos 
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Gastos Generales. 
 
Contempla los gastos ocasionados y/o causados por FETRABUV por concepto de la 
realización de funciones administrativas generales y otras que le son complementarias al 
desarrollo de su objeto social.  
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Deterioro. 
 
Corresponden a sumas provisionadas por FETRABUV para cubrir contingencias de pérdidas 
probables, así como también para disminuir el valor de los activos cuando sea necesario de 
acuerdo con las normas técnicas. Las provisiones registradas deben ser justificadas, 
cuantificables y confiables y se deberán efectuar de conformidad con las instrucciones 
impartidas para cada cuenta.  
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Depreciación. 
 
Corresponde a los valores calculados por FETRABUV sobre la base del costo ajustado, de 
acuerdo con las instrucciones señaladas en la norma. 
 

 
 
 

 
 
 
NOTA No. 26: GASTOS FINANCIEROS.                                                                                                                                     
 
Este rubro abarca los gastos financieros y gastos varios, así: 
 
Gastos Financieros. 
Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas 
transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades de 
FETRABUV o solucionar dificultades momentáneas de fondos. 
 

 
 
NOTA No. 27: GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL 
 
Este rubro abarca los gastos en que incurre la administración para brindar un buen servicio y 
calidad a sus asociados, como son auxilio funerario, capacitaciones, bono recreativo, refrigerio 
capacitaciones, fiesta del asociado entre otros. 
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.  
 
No. 28: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                                                                                                     
 
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con FETRABUV, con 
las cuales se tengan transacciones que puedan afectar la situación financiera o se consideren 
relevantes para los interesados. FETRABUV considera parte relacionada a los asociados 
miembros de la Junta Directiva y Comité de Control social. 
 

 
 
Durante el año 2018, FETRABUV no tuvo transacciones con las partes relacionadas con las 
siguientes características: 
 
✓ Préstamos sin intereses o contraprestación alguna, servicios de asesorías sin costo. 
 
✓ Préstamos que impliquen para el asociado-directivo una obligación que no corresponde 

a la esencia o naturaleza del contrato. 
 
✓ Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con los demás asociados. 
 

✓ Fetrabuv realiza erogaciones cada vez que los miembros de Junta Directiva y Comité de 
Control Social y los diferentes miembros de comités que posee se reúnan para los 
desplazamientos que deben realizar para asistir a dichas reuniones  

 
 

 

 

 

-                                               NOTA No. 25: NSACCIONES CON PARTES 

RELACIONADAS.                                                             
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8. CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
En Cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 

 
Santiago de Cali, 12 de febrero de 2019. 
 
Señores  
Asamblea General de Delegados 
La Ciudad 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público del Fondo de Empleados y 
Trabajadores de la Universidad del Valle - FETRABUV, certificamos que hemos preparado 
bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, 
Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de 
Efectivo y sus correspondientes notas que forman un todo indivisible a Diciembre 31 de 2018, 
de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son entre otras la ley 222 de 1995, 
disposiciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria y normas legales expresadas 
en Colombia, Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 
(preparación de información financiera que conforman el grupo 2 NIIF) y sus modificaciones.  
 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de 
FETRABUV al 31 de diciembre de 2018, así como los resultados de sus operaciones, los 
cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera, los correspondientes a sus 
flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con las Normas de 
Contabilidad Generalmente Aceptadas y las NIIF para Pymes. 
 
Adicionalmente certificamos que: 
 
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.  

 
b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados. Las operaciones económicas ejecutadas en el periodo 
con los asociados y las que se realizaron con sus administradores, se hicieron bajo el 
principio de transparencia, aplicando la misma reglamentación que para el resto de los 
asociados. 

 
c. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 

y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del año 
2018. 

 
d. Los procesos de clasificación, calificación y deterioro de la cartera se están realizando 

conforme a los requerido por la ley, el 95.77% de la cartera se encuentra clasificada como 
CATEGORIA A.  
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e. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos.  

 
f. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado de manera 

correcta dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo 
sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingencias. 

 

g. Entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de la elaboración de este informe, no se han 
presentado hechos posteriores que requieran ajuste o revelaciones en los estados 
financieros de Fetrabuv.   

 
h. FETRABUV, cumplió durante el periodo sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 

aportes al  sistema de Seguridad Social, de acuerdo con el Decreto 1406 de Julio 28 de 
1999 y los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son correctos, se 
han determinado con exactitud las bases de cotización y se ha realizado el pago oportuno 
de sus obligaciones parafiscales. 

 
i. En cumplimiento del artículo 1° de la ley 603 de julio 27 de 2000 declaramos que el 

software utilizado tiene la licencia correspondiente y son utilizados en forma legal, es decir 
con el cumplimiento de las normas respectivas y con las debidas autorizaciones, por tanto 
cumple con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.  

 
j. Se ha hecho todas las provisiones necesarias para proteger los activos de posibles 

pérdidas incluyendo los seguros, y se ha registrado de acuerdo con las normas de 
contabilidad generalmente aceptadas y del sector solidario. 

 
k. FETRABUV ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento 

pudiera tener efecto sobre los Estados Financieros cortado a la fecha, cumpliendo con las 
obligaciones de tipo tributario impuestas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales DIAN, Municipio de Santiago de Cali, de tipo legal y reglamentario dada por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y demás del sector Solidario.  

 
l. El fondo de liquidez se ha constituido conforme a lo dispuesto en la Circular Externa de 

junio de 2003 y el decreto 2280 de agosto de 2003. 
 

m. Se dio cumplimiento a las Circulares Externas de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, donde se establecen las actividades y políticas para la prevención y el control 
del lavado de activos y de la financiación del terrorismo LA/FT al interior de FETRABUV.  

 
n. FETRABUV, de acuerdo al cumplimiento de lo exigido por las normas legales y entidades 

del sector estos estados financieros se aplicaron las NIIF par a Pymes. 
 

o. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con el 
anexo 2 del Decreto 2420 de diciembre 2015 y 2.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015, 
el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de 
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Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas 
en Colombia, incluida la salvedad establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de 
diciembre de 2015 para su aplicación sobre la Cartera de Crédito y los Aportes Sociales. 

 

p. Realizados los análisis de FETRABUV en el corto y mediano plazo, es una entidad en 
marcha, sin ánimo de lucro y rentable dentro de su función social. 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 

  
__________________________________ _________________________________ 
GLORIA PATRICIA CAICEDO BALANTA ROSA HELENA OLIVEROS GARAVITO   
Representante Legal    Contador Público 
       Tarjeta Profesional 110778-T 
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9. INFORME DE CONTROL SOCIAL A LA ASAMBLEA 

ORDINARIA DELEGADOS 2019 

 

Asistimos a un nuevo análisis del desempeño de Fetrabuv, para determinar el cumplimiento 

de las metas de crecimiento y sostenibilidad de la operación, así como el cumplimento de los 

objetivos sociales que nos dan razón de ser. 

Al no haber recibido oportunamente la información  que demanda un análisis detallado, 

cualitativo y cuantitativo de las operaciones y gestión de los órganos de administración y de 

dirección, presentaremos unas líneas generales, soportadas  por  los resultados históricos y 

de los comportamientos parciales del año de que disponemos, con el compromiso y deber 

estatutario de realizarlo en detalle ante la asamblea. 

Esta evaluación, está caracterizada por algunos elementos significativos que son los que de 

ocasión  colocamos a consideración. Presentaremos  a pesos constantes del 2019 a fin de 

poder evaluar de forma más objetiva, el comportamiento histórico de algunas variables 

importantes 

1. EL ASOCIADO, DUEÑO Y CLIENTE 

 

Existe una caracterización muy detallada de quien, además de dueño, como asociado y cliente 

demanda productos y servicios, de acuerdo a unas condiciones heterogéneas 

socioeconómicas, culturales y sociales. Sin embargo, no se logra, que esta valiosa 

información, se convierta adecuadamente en un instrumento de planificación y creación de 

nuevos productos y servicios. 

Lo anterior se refleja negativamente en el deterioro sostenido del número de afiliados, pasamos 

de 1.517 en el año 2012 a 1.262 afiliados a noviembre 30 de 2018. 
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La política de fidelización no logra resultados,  perdiendo Fetrabuv peso frente a nuestros 

competidores internos en la búsqueda de una mayor porción del nicho de mercado que 

representan como oportunidad de crecimiento los cerca de 3.800 funcionarios. Otro efecto del 

retiro constante de asociados,  es el negativo impacto económico, sobre el patrimonio, activos 

y operaciones en un promedio de cerca de 800 millones de pesos anuales, en ambos casos. 

La desvinculación de  asociados tiene también un efecto muy negativo en el acceso de capital 

de trabajo a bajo costo y de poder ofrecer rentabilidad como retorno para el asociado. 

 

2. AHORRO: 

 

El ahorro en sus diferentes modalidades presenta  un comportamiento estable en la  

permanencia  de los recursos, rubro que representa la segunda fuente de financiación propia, 

lo que nos permite financiar la operación autónomamente al momento. 

 

 

Es necesario estar vigilante sobre la adecuada relación entre ahorro a la vista y Cdat’s según 

las dinámicas de las diferentes modalidades de crédito y de los tiempos de colocación. Así 

como los riesgos intrínsecos de una concentración del ahorro  como lo pueden sugerir los 

Cdat’s y la importancia de estos en la financiación de créditos de largo plazo. 
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No ha sido posible la creación de productos que llevan varios años en estudio, como el ahorro 

pensional, el cual pudiera constituirse en un fuerte musculo de  apalancamiento financiero 

propio de largo plazo. 

El comportamiento del rendimiento ponderado del rubro ahorros incluyendo el ahorro 

permanente y aporte social, se ubica por debajo del índice de inflación, lo que significa que el 

retorno en términos de tasa no logra compensar el índice de inflación o de pérdida de 

capacidad adquisitiva del ahorro. 
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Insistimos que el logro de resultados financieros o sociales debe estar  soportado en una 

eficiencia y eficacia en la gestión de la operación financiera y no en la pérdida del valor 

adquisitivo del ahorro, porque contradice la política social.  

 

3. CREDITO:  

 

Es el área más importante, donde se debe expresa la mayor dinámica de la operación, gestión 

y eficiencia de Fetrabuv, porque un buen manejo, genera los recursos para sostener la 

operación, apalancar los programas sociales,  realizar retorno de la inversión y rentabilidad a 

sus dueños. 

 

Las tasas de colocación que maneja Fetrabuv, se ven amenazadas por las condiciones en que 

ofrece el mercado y el crédito del sector financiero. 

 

Presentamos un preocupante estancamiento con tendencia a decrecer  en la colocación de 

cartera; que expresada en pesos constantes de 2018 presenta  el siguiente comportamiento: 

 

 
 

 

Adicional, este año se dispara nuevamente el indicador de morosidad, que venía con un 

comportamiento corregido, ubicándose a nov/18 en 4,96% por encima de lo permitido por la 

Supersolidaria. 
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Líneas de crédito como cupo rotativo con las mejores dinámicas de crecimiento, deberían ser 

preocupación por representar una línea que estimula un consumismo, afecta la capacidad de 

pago del asociado; demostrado en  el número de creciente anual de créditos monte en pesos 

de esta línea. 

 

De otra parte, es acertado estimular crédito barato para líneas como inferior a  aportes,  pero 

se amerita un estudio más minucioso porque, la tasa del crédito, más los costos de 

administración del crédito, más el retorno que recibe el asociado por ingresos de las 

operaciones de crédito,  más el seguro de deuda, hace posiblemente que la tasa que se cobra 

a estos créditos no cubra sus costos operativos. 

 

Existe una cartera en mora de cerca de 700 millones de pesos inmovilizados, en cobro jurídico 

y ex asociados con una lenta recuperación. 

 

Hemos invertido sin éxito, cerca de cuatro años en el diseño de un nuevo modelo de 

otorgamiento de crédito para dinamizar este y así responder de una forma más oportuna y 

adecuada a las necesidades del mercado y del asociado. Infructuosos han sido los esfuerzos 

por convertir en usuarios de crédito a un poco más de 150 asociados que no cuentan con 

crédito 

 

4. GESTION: 

 

Hay que llamar la atención de toda la estructura de FETRABUV, sobre la necesidad de 

identificar el riesgo que entraña las debilidades y deficiencias que se expresan en la 

conducción y participación de nuestra empresa solidaria. 
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Significativos problemas, algunos sin solución en el tiempo, como retención y fidelización de 

afiliados, crecimiento de cartera, modelo de crédito, nuevos productos y servicios,  plan 

estratégico, planeación financiera,  control de morosidad, recuperación de cartera, provisiones, 

aspectos jurídicos, son imperativos que no dan más plazo y hacen parte de esta problemática 

de conducción y junto a los problemas de desinterés y apatía expresados por la base. 

 

4.1 GOBIERNO CORPORATIVO:  

 

Si bien con la reforma de estatutos logramos imprimir una estructura más democrática, 

participativa, eficiente, transparente consiguiendo avances significativos todavía falta mucho 

por realizar. 

 

4.1.1 ASOCIADOS 

Los asociados no se asumen como los dueños de esta empresa social solidaria, se refleja un 

nivel de apatía preocupante, expresado en el desinterés por participar en la conducción de su 

empresa, en una postura facilista de demandante solo de servicios y beneficios. 

 

Debe ser objeto de preocupación general, el no haber logrado alcanzar por dos periodos 

consecutivos, un número de inscritos para delegados a la asamblea que se acerque a los 112 

delegados posibles para la realización de la asamblea. Lo que acarrea que  las grandes 

decisiones para conducir  Fetrabuv, queden en manos de una minoría, lo cual no deja de 

representar un riesgo para  una empresa de la magnitud que hoy representa FETRABUV. 

 

Otro ejemplo, del efecto negativo de la apatía, se ve expresada en lo sucedido para la 

celebración de la fiesta de fin de año,  la Junta Directiva de forma arbitraria y violando la 

Constitución,  ley y  estatuto, obligo a los asociados a firmar un formato so pena de impedir su 

participación, con renuncia expresa a la reclamación por daños en la vida, bienes y integridad 

de los asociados por algún evento que ocurriera al interior por causa no imputable al asociado, 

con cual se desconoció  el derecho fundamental a la defensa y debido proceso, hizo caso 

omiso a la advertencia que oportunamente realizo este Comité. 

 

Si bien tal proceder produjo el rechazo momentáneo de un grupo de asociados mediante 

comunicación a Junta, y de otros pocos que se resistieron asistir, la aceptación de estos 

procederes cuestionan el empoderamiento, sentido de pertenencia y de defensa  quede 

Fetrabuv tienen sus dueños, como organización democrática. 

 

Otros ejemplos, están representado en la forma como de da respuesta a las demandas que en 

reclamación a sus derechos realizan los asociados, en una fallida reforma de estatutos, que 

pretendía conculcar el carácter democrático de Fetrabuv, los avances en el control, 

transparencia y eficiencia en la gestión, así como desnaturalizar su esencia como prestador 

directo de servicios y  de logro sociales. 
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Hechos que llaman a un papel más deliberativo, vigilante, participativo y de control  de una  

gestión democrática, eficiente y transparente y a  evitar la concentración del poder en algún 

órgano de dirección o administración por los riegos que entraña. 

 

4.1.2 ASAMBLEA Y DELEGADOS 

 

El escaso número de delegados inscritos 50 de 112 posibles,  amenaza no solo la realización 

de la asamblea, sino también sus cimientos democráticos, si bien delegados y asamblea  han 

logrado protagonismo importante en el análisis y decisiones, los retos demandan un mayor 

compromiso y cualificación de su participación. 

 

4.1.3 JUNTA DIRECTIVA 

 

La junta directiva, presenta compromisos  y competencia desigual, representando una 

debilidad, si bien ha mejorado en su funcionamiento, asistencia, y contenidos de sus reuniones.  

Los grandes temas de importancia  que están pendientes  a los cuales hemos hecho mención, 

y la lentitud en la toma de decisiones, son indicativos de la trascendencia de una política 

educativa de mayor cualificación de sus miembros. 

Reconocemos los esfuerzos empeñados. No basta el voluntarismo y capacidad de trabajo de 

alguno de sus miembros, se requiere un trabajo en equipo, con gerencia y Comités.  

Llamamos la atención de la asamblea referente a la forma como se atiende el frente jurídico, 

donde existen problemas que requieren atención inmediata, tales son los casos de la demanda 

de Janeth Cocuy , donde podríamos estar expuestos a una cuantiosa indemnización,  eventual 

demanda en el caso del seguro de deuda del compañero directivo Aníbal González, las 

situaciones derivados de la postura de la aseguradora la Equidad de aprovechar la falta de 

información de los asociados, para negar el pago de seguro de deuda,  en la reforma de 

estatutos,  los efectos económicos y financieros de los factores de morbimortalidad de los 

asociados y sus consecuencias sobre la póliza deudores y el efectos sobre el Fondo para los 

no asegurables. Los errores reiterados en el procedimiento establecido para la realización de 

la asamblea. Violación de los derechos fundamentales con ocasión de la forma como se aplica 

los derechos a la defensa, al debido proceso, a la información, publicidad de los actos.  

Hemos señalado que frente a los retos, dificultades y necesidades, se requiere evaluar la 

necesidad de invertir en una consultoría que apoye durante un periodo, la gestión de Junta y 

gerencia. De igual forma hay que fortalecer los procesos de autocontrol hoy exigidos desde la 

normatividad  de la política integral de riesgos, mejorar los procesos de sistematización de la 

operación,  información, evaluación y control; dotar a la oficial de cumplimiento de mayores 

funciones de auditoría interna o en su defecto de alguien que realice esta función. 
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La evaluación de la gerencia se realiza sin unos referentes en el cumplimiento de metas que 

posibiliten una política de mejoramiento continuo. 

No contamos con más plazo para implementar la innovación en nuestros productos, servicios  

y operación, hacerlos más eficientes, oportunos,  rentables, accesibles y democráticos. 

4.1.4 REUNIONES Y ACTAS 

Las actas hoy presentan un menor atraso y han mejorado la información en ellas contenidas, 

falta reflejar de mejor  forma  la síntesis de los análisis que realiza junta sobre los temas puestos 

a  su consideración.  De las 24 reuniones realizadas por junta hasta el mes de noviembre,  

mejoro la asistencias de sus miembros a las reuniones, seis  se realizaron con quórum 

completo, las ausencias a reunión no están justificadas con excusa válida por escrito, excepto 

a la excusa válida y por escrito presentada para una  reunión por  Yuli Andrea de la cruz.   

4.1.5 COMITES DE APOYO A JUNTA 

 

Los Comités de apoyo: evaluador de cartera, administrador de riesgo y liquidez y planeación 

siguen jugando un importante soporte a la labor de Junta, en nuestra opinión se requiere una 

mayor atención a sus recomendaciones y una mejora en la articulación con Junta. 

 

4.1.6 GERENCIA 

 

Por ser Gerencia el articulador y el materializador de la política, en necesario desempeñe un 

mejor rol; por contar además, con toda la información a su alcance, un equipo de 

colaboradores, las mejores competencias, conocimiento y experiencia, recibir una 

remuneración para hacerlo y formar parte de sus funciones; se convierta en la animadora con 

sus informes, análisis, prospectiva y decisiones que debe encarar la Junta oportunamente.  

 

Por ser la parte más dinámica de la organización, hay necesidad de evaluar si el peso de 

algunas labores operativas,  como haber concentrado aspectos  de aprobación de créditos que 

realizaba el Comité de crédito, funciones que realizaba el Comité de Bienestar Social, la 

política educativa, la representación en organismos externos del sector y otras labores 

operativas, pueden estar afectando su labor principal en la conducción financiera, de servicios 

y gestión, por lo que se hace necesario la revisión y evaluación de sus funciones. 
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4.2 FINANCIERA:  

 

Las cifras de los estados financieros a noviembre del/18 hablan de la importancia de una 

reingeniería financiera y de un buen plan estratégico que establezca una nueva dinámica en 

la gestión y en los resultados: 
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Si bien se ha producido como hecho positivo una disminución en los costos de prestación de 

servicios y en gastos generales, no logran ser suficientes pues se ven afectados 

negativamente por el peso de las provisiones, cartera en mora, lentitud en recuperación de 

esta cartera, entre otros factores. 

 

4.3 MARGEN DE INTERMEDIACION 

 

No se dispone de la información suficiente para el análisis en el momento. 

 

4.4 ADMINISTRACION DEL RIESGO:  

 

Visto el panorama desde una administración del riesgo podríamos realizar la siguiente síntesis. 

4.4.1 Riesgo de crédito. Afectado por cartera en mora, recuperación, no crecimiento de 
cartera.  

4.4.2 Riesgo liquidez. Tenemos que estar alerta sobre los excesos de liquidez que al no ser 
colocados rápidamente empiezan a producir perdida. 

4.4.3 Riesgo de mercado. La feroz competencia del mercado y la falta de una mejor oferta de 
servicios y productos representan una amenaza. 

4.4.4 Riesgo operativo. Como consecuencia de las debilidades jurídicas, en procesos 
operativos.  La falta de experticia y toma de decisiones con consecuencias legales. 
Riesgo tecnológico. De acuerdo con los trabajos realizados por revisoría existen fallas 
significativas que requieren atención al existe lentitud en el plan de mejoramiento. 

4.4.5 Riesgo lavado de activos. Existe un estricto protocolo legal que aplicado correctamente 
nos protege. 

4.4.6 Riesgo reputacional. Por actuaciones que minen la confianza en la solidez, el carácter 
democrático y de atención a los dueños. 
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5 INDICADORES DEL OBJETO SOCIAL 

 

5.1 PERFIL DEL ASOCIADO 

Ya fueron señalados los aspectos destacados a tener en cuenta. 

5.2  EDUCACION:  
 

Sin ajustes al plan maestro de educación no superaremos la apatía y falta de interés por la 
participación y democratización. Imperativo también mejorar contenidos para la cualificación 
de toda la estructura.  
 

5.3 BIENESTAR SOCIAL:  

Movilizar los recursos internamente buscando mejorar los impactos y la equidad y cobertura. 

Revisión de los convenios para recibir los beneficios de estos. Hay auxilios congelados como 

el bono de Recreación.  

 

5.4 EMPRENDIMIENTO: 
  

Escalar de la conferencia, al censo, clasificación, determinación de necesidades, 

asesoramiento, capacitación, de nuestros emprendedores, generar estímulos con créditos 

blandos, utilización del fondo de emprendimiento como un fondo renovable 

 

5.5 AMBIENTAL:  

En asocio con entidades del sector determinar unos nichos de trabajo ambiental. 

  

5.6 RESPONSABILIDAD SOCIAL:  

 

Hay necesidad de establecer el rol que ente aspecto estamos llamados jugar como agentes 

sociales en el entorno. 

 

6 CONTROL SOCIAL 

Se presenta una reiterada resistencia para el desarrollo de nuestra labor, al punto de 

obstaculizar nuestra labor, la entrega de la información es tardía y a ruego, a pesar de haber 

ha contribuido no solo en la identificación de los problemas, sino en la formulación de 

alternativas que de forma proactiva ha realizado el comité. Los resultados están a la vista, 

frenar la tendencia alcista permanente de gastos y costos financieros, políticas de cobranza, 

buen gobierno, procedimiento  para sanciones y debido proceso, contar con una matriz de 

objeto social, evaluación de servicios en procura de su mejoramiento como es el caso de los 

convenios, la problemática con la asegurabilidad de los créditos, la defensa de los derechos 

de los asociados, son una muestra de un Comité de Control Proactivo. 
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Hemos dado destacada importancia a los requerimientos de los asociados, haciendo 

seguimientos a los PQRS, Reforma estatutos, impacto de los costos de los productos y 

servicios. Hemos puesto para análisis el papel que viene cumpliendo ANALFE  en su nueva 

condición de competencia y ente de apoyo al tiempo.  

 

También hemos establecido una articulación y análisis de algunos temas comunes con la 

revisoría hemos trasladado algunas de nuestras preocupaciones por ser de su competencia 

como fue por ejemplo una revisión sobre la seguridad de la plataforma de  sistemas.  

 

Insistimos en unos ciclos de preparación de los asociados para el desempeño de las Funciones 

a cargo de Control Social, para que futuros miembros mejoren sus competencias y el resultado 

de su trabajo. 

 

Nuestros agradecimientos a la asamblea de delegados por haber dado la oportunidad de tomar 

en cuenta nuestras opiniones, valorarlas, analizarlas y ponderarlas para la toma de sus 

decisiones.  

 

7 REVISORIA INTERNA 

 

En nuestra opinión, la revisoría viene desempeñando una buena labor, el alcance y calidad de 

su trabajo y recomendaciones ha nutrido el mejoramiento de las políticas y seguridad de las 

operaciones de Fetrabuv. 

25 enero 2019 

 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

       

HEBER REYES          Coordinador                                                                                                                                               

VLADIMIR CEBALLOS  Secretario 

                        

Vocales: 

BEATRIZ PARRA                       

MINERVA ALLISTER R.                        

NESTOR GRANOBLES                          
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10. INFORME DEL COMITÉ DISCIPLINARIO 

El Comité Disciplinario se complace en dar la bienvenida a los Compañeros Delegados a la 
honorable Asamblea. 
 
 
El comité en la vigencia del año 2018, se reunió en varias ocasiones y no se evidenció novedad 
alguna. 
 
 
Se elaboró un borrador de reglamento, que a nuestro alcance consideramos puede ser el 
derrotero del comité. Este documento se le presentó en el mes de octubre de 2018, a la 
comisión que estudia la reforma al estatuto y esperamos que la comisión en el momento de 
dar a conocer el informe de la reforma, presente el informe del comité, que debe ser indexado 
en el estatuto, artículo 133 o en su defecto, en el artículo que corresponda. 
 
 
 
Solidariamente, 
 
 
 
 
Henry Antonio Muñoz Huila 
Nubia Rojas 
Guillermo Camacho Urrego 
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11. INFORME DEL COMITÉ DE APELACIONES 

 
El Comité de Apelaciones en el periodo que concluye, se dirige a ustedes Asambleístas,  

agradece por la confianza depositada en nosotros e informa que durante este año  solo 

recibimos un derecho de petición de un único caso, el cual fue ratificado a la decisión de la 

Junta Directiva. 

 

El comité se permite recordar a los honorables delegados el grado de responsabilidad que 

tienen en  sus manos, al ser elegidos miembros de este órgano de control, pues de sus 

decisiones que son último recurso, depende el destino de la empresa. 

“Pensemos en colectivo, no en la necesidad Individual” 

Solidariamente, 
 
 
 
MARIA EUGENIA CIFUENTES   

RUBÉN DARIO PARRA  

LUZ MILENA GALVIS 
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12. PRESUPUESTO 2019 

 
 

 
 
De acuerdo con la nueva dinámica del reglamento de crédito, se ha presupuestado un 
crecimiento de la cartera y por tanto en el ingreso del 17.34%, esperando que la desaceleración 
del crédito mejore en la presente vigencia. 
 
Por otro lado, en los elementos del costo y de acuerdo con la dinámica de crecimiento de los 
depósitos y la confianza de los Asociados, podemos esperar un reconocimiento de acuerdo a 
lo definido para cada producto y que en el caso puntual de los Cdat’s fluctúa de acuerdo a los 
movimientos de la variable DTF, por lo tanto esperamos sostenernos en iguales condiciones 
al año inmediatamente anterior. Para el caso de los ahorros permanentes, se ha proyectado el 
reconocimiento sobre el IPC de 2018, el cual correspondió al 3.18%. 
 
Para 2019, debemos realizar reposición de las tarjetas de afinidad de los productos cuentas 
de ahorros y cupo rotativo, en razón a la nueva tecnología implementada por Visa. La 
Asistencia técnica de la cifin da un giro con el nuevo reglamento de crédito y la metodología 
implementada de colocación a través de la herramienta de scoring, con la cual se requiere 
actualizar dos veces al año el puntaje de calificación de los asociados.  
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Los gastos de administración corresponden a los gastos de personal, los gastos generales, 
deterioros y gastos financieros. En lo que corresponde a gastos de personal, el presupuesto 
se ejecuta sobre la planta total que es de 18 empleados. Sin embargo en 2018 hubo una menor 
ejecución pues estuvo en 768 millones y lo presupuestado eran 869 millones de pesos. Esa 
mejor ejecución estuvo dada por la jubilación de Nubia Isabel Pachón que nos colaboró hasta 
febrero de 2018 gasto que se llevó por servicios temporales, pues su jubilación se produjo en 
noviembre de 2017 y no podíamos ejecutar el rubro de salarios y Ciro Loaiza que se jubiló y 
nos acompañó hasta noviembre de 2018, por lo tanto hubo un mes de menor ejecución en su 
caso. 
 
A nivel de presupuesto 2018 y 2019, el rubro de personal solo crece en un 2.8%, pero frente a 
la ejecución, se observa un crecimiento del 16.42% en razón a que esos uno de los cargos se 
suplió en los últimos dos meses y uno de ellos aún no han sido reemplazado dado que se está 
en proceso de ascensos y contratación.  
 
No se ejecutarán los rubros de prima extralegal y prima de vacaciones, pues el único 
colaborador con este beneficio era Ciro Loaiza. 
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Ahora bien, los gastos generales presentan un crecimiento del 21.17% en razón a asesorías 
legales que se realizan con asesores externos, al cumplimiento de normas en cuanto a la 
implementación de los riesgos, el cambio en la modalidad de mensajería prevista a partir de 
junio el cual deberá realizarse con personas jurídicas, la gestión comercial y de mercadeo de 
acuerdo con lo aprobado por los delegados en la planeación estratégica. Todas estas 
actividades se encuentran plenamente planificadas en planes operativos para su desarrollo y 
cada una contiene los presupuestos a ejecutar. Es por esta razón, que el presupuesto no puede 
obedecer a un simple movimiento inflacionario. 
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Los gastos por deterioro corresponden a la pérdida de valor de los elementos allí relacionados, 
donde el mayor impacto se encuentra en el rubro de equipos de cómputo y comunicaciones, y 
la provisión por demandas y litigios que se sigue realizando hasta tanto se fallen en la instancia 
de casación sobre la cual no hay una fecha estimada en la cual puedan salir los fallos. 
 
Los gastos financieros, están principalmente afectados por el 4*1000 de las operaciones 
propias del Fondo. 
 

 
 
En los ingresos no operacionales se proyecta la valoración del capital líquido que se encuentra 
bajo las diferentes modalidades de acuerdo a la operación del negocio. Tenemos por bienestar 
social un gasto que se está incrementando pasando el bono recreativo de 130 a 140 mil pesos 
y finalmente un excedente proyectado por 562 millones de pesos. Este presupuesto ha sido 
revisado y aprobado por la Junta Directiva. 
 
Gloria Patricia Caicedo Balanta – Gerente General. 
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13. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 

 

 
 

 
La Junta Directiva se permite presentar a la honorable asamblea, el proyecto de distribución 
de excedentes de acuerdo con el mandato estatutario. Se propone, del 30% que se encuentra 
a disposición de la Asamblea, incrementar el fondo patrimonial de capital institucional en $25 
millones de pesos, con el fin de fortalecer el patrimonio y el excedente para revalorizar los 
aportes sociales de los asociados.  
 
 
Junta Directiva. 
 
 
 
 
 
 
 


