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Presentación de la Junta Directiva. 

 

Estimados asociados,  
 

El año 2019 fue un buen año para nuestra empresa, y en esta pequeña introducción 
no vamos a referirnos a las cifras, hablaremos de ellas más adelante. Ha sido un 
buen año, porque esta empresa, nuestra empresa, sobrevive a algunos de sus 
dueños, sobrevive al incansable deseo de algunos de verla intervenida y sancionada 
por quien pueda hacerlo, sobrevive a la displicencia de algunos y al deseo voraz de 
otros, dispuestos incluso a recurrir a prácticas inadecuadas como la falsificación de 
documentos con tal de obtener beneficios sin el cumplimiento de requisitos, 
sobrevive a nuestra ignorancia, falta de compromiso y sobrevive a nuestros egos; 
sin embargo, salimos adelante porque en medio de las dificultades todavía hay 
gente dispuesta a trabajar por esta gran empresa.  Con estas palabras queremos 
recordarles que es deber de todos defender esta empresa, que no en vano lleva 56 
años de funcionamiento, y aún hay mucho por hacer, que es nuestro deber continuar 
fijando los cimientos y que, sin ustedes, esto no será posible, más cuando día a día 
los entes supervisores agudizan la vigilancia y las normativas. 
 
Se cerró el año, haciendo efectivo el convenio con la Red Coopcentral, la cual 
representa la unión de organizaciones solidarias que integran plataformas 
tecnológicas y de comunicaciones para la prestación de servicios transaccionales y 
financieros. La operación de la Red Coopcentral está bajo la responsabilidad de 
Visionamos, único sistema de pago del sector cooperativo (otros sistemas de pago 
son: A.C.H, A.T.H, Credibanco, MasterCard, Visa, Servibanca, Redeban Multicolor), 
vigilado y controlado por la Superintendencia Financiera de Colombia que, como 
empresa especializada, administra medios de pago y canales transaccionales; y el 
Banco Coopcentral, entidad de la economía solidaria del cual Fetrabuv es uno de 
sus dueños. A través de este convenio los asociados pueden aperturar su cuenta 
de nómina y darle manejo a través de las cajas de Fetrabuv, Servibanca y algunas 
filiales, permitiendo entre otras cosas, hacer uso del portal transaccional de 
Coopcentral, realizar pagos por PSE, realizar transacciones sin tarjeta, 
transferencias, consultas, consignaciones en efectivo sin tarjeta. La tarjeta, que 
cuenta con tecnología de chip, es franquiciada por Visa, y con esto se tendrá acceso 
a las promociones y alianzas especiales de la franquicia vigentes en Colombia.  
 

En el aspecto tecnológico hubo innovaciones: por un lado se puso en 
funcionamiento la App de Fetrabuv en la cual se puede encontrar: las noticias, la 
información de beneficios, servicios, auxilios,  horarios de atención,  un menú en el 
que se puede consultar algunos indicadores financieros, publicar clasificados, ver 
novedades sobre la última capacitación solidaria, acceder al estado de cuenta, a las 
redes sociales, ingresar a la oficina virtual para realizar solicitudes de auxilios y de 
crédito, beneficios obtenidos con Fetrabuv, generar certificados para la declaración 
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de renta y otros certificados que se irán incorporando, permitiendo tener una oficina 
virtual automatizada. De otro lado, se dispuso un turnero y a través de la App se 
puede solicitar la asignación de turnos y monitorear el avance en la atención.  
 

Unido a esto se hizo el lanzamiento de la nueva página web, mucho más moderna 
y dinámica, que además de ofrecer la información básica de nuestros servicios y 
reglamentos, calendario de eventos y capacitaciones, directorio de 
microempresarios, clasificados y convenios, cuenta con un enlace a la oficina virtual 
y al portal transaccional de Coopcentral.  
 

De igual forma, se puso en funcionamiento la capacitación básica virtual, requisito 
indispensable para acceder a los créditos, a la cual se accede a través de la página 
web de Fetrabuv. 
 

Respecto a la cartera de crédito, el seguimiento a la implementación del scoring y 
al nuevo reglamento de crédito, ha podido evidenciar un incremento de la cartera 
del 6.88% (1.942 millones), comparado con el año 2018, impactando positivamente 
nuestros activos en un 5,59%, (1.909 millones), respecto del año 2018.  Estos 
crecimientos están por encima del índice de inflación que fue de 3,8%.  Si bien el 
incremento de la cartera fue significativo, este no impactó en los ingresos por 
intereses de cartera de crédito, dado que los asociados tuvieron la oportunidad de 
pasar o tomar nuevos créditos en la línea más económica que es sobre aportes, la 
cual tiene una tasa del 0.5% mensual, entregando este gran beneficio al asociado.  
 

Otro resultado significativo en cartera es la disminución del indicador de morosidad, 
el cual cerró en 2,57%, el más bajo en los últimos 5 años, generando un impacto 
positivo en los excedentes, al liberarse parte de la provisión.  
 

En cuanto al Plan de desarrollo se ejecutó la etapa inicial correspondiente a la 
realización del diseño del plan de mercadeo, y como resultado de éste se 
reorganizaron las actividades colocando metas por año. 
 

En el aspecto organizacional, se evidenció la necesidad de ajustar la planta de 
cargos acorde a las nuevas dinámicas, manteniendo la cantidad de colaboradores 
en la estructura, sin embargo, es preciso tener en cuenta, que durante los últimos 
períodos se ha trabajado con 2 colaboradores menos.  
En la siguiente imagen podemos observar la ubicación de Fetrabuv frente a otros 

Fondos de Empleados de la ciudad de Cali, de acuerdo con el ranking de los 

primeros 50 fondos de empleados al 30 de junio de 2019, elaborado por Analfe: 
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Ranking: 50 primeros Fondos de Empleados Analfe 30-06-2019 
Datos actualizados Superintendencia a enero 20 de 2020 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
8 11.313

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
9 11.133

Fondo de Empleados de Fortox - Feis 16 7.997

Fondo de Empleados de Seguridad Atlas -

FonAtlas
19 6.629

Fondo de Empleados del Banco de

Occidente - Fondoccidente
21 6.410

Fondo de Empleados de La caja de

Compensación  Familar del Valle del Cauca
37 5.122

Fondo de Empleados de Inversiones de la

Costa Pacífica - Feincopac
40 4.823

Fondo de Empleados del Grupo Acción Plus

- Acción Plus
41 4.743

Fondos de Empleados de Servicios - Fonser 44 4.400

Fetrabuv 1.257

Fondo
No. Asociados

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
2 411.528

Fondo de Empleados del Banco de

Occidente - Fondoccidente
7 129.546

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
16 89.823

Fondo de Empleados y Trabajadores de las

Empresas Municipales de Cali
27 53.627

Fondo de Empleados de Jhonson &

Jhonson - FedeJhonson
28 53.585

Fondo de Empleados de La caja de

Compensación  Familar del Valle del Cauca
39 39.546

Fetrabuv 46 35.453

Fondo
Activo

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
2 382.053

Fondo de Empleados del Banco de

Occidente - Fondoccidente
7 100.552

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
15 62.724

Fondo de Empleados de Jhonson &

Jhonson - FedeJhonson
25 40.332

Fetrabuv 21.689

Fondo
Pasivos

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados y Trabajadores de las

Empresas Municipales de Cali
4 47.014

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
10 29.475

Fondo de Empleados del Banco de

Occidente - Fondoccidente
12 28.994

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
13 27.099

Fondo de Empleados de La caja de

Compensación  Familar del Valle del Cauca
17 22.193

Fetrabuv 33 13.763

Patrimonio
Fondo

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
3 245.675

Fondo de Empleados del Banco de

Occidente - Fondoccidente
8 98.387

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
14 75.580

Fondo de Empleados de Jhonson &

Jhonson - FedeJhonson
27 39.424

Fondo de Empleados y Trabajadores de las

Empresas Municipales de Cali
35 33.338

Fondo de Empleados de La caja de

Compensación  Familar del Valle del Cauca
40 30.661

Fetrabuv 42 29.475

Fondo
Cartera

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados del Banco de

Occidente - Fondoccidente
6 93764

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
16 49.702

Fondo de Empleados de Jhonson &

Jhonson - FedeJhonson
23 39.486

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
30 28.928

Fetrabuv 18.703

Depositos
Fondo

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
4 22.918

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
6 21.724

Fondo de Empleados y Trabajadores de las

Empresas Municipales de Cali
9 18.525

Fondo de Empleados de La caja de

Compensación  Familar del Valle del Cauca
13 15.574

Fondo de Empleados de Jhonson &

Jhonson - FedeJhonson
20 11.966

Fetrabuv 24 10.957

Capital Social
Fondo

Puesto Cantidad

Fondo de Empleados Médicos de Colombia - 

Promedico
4 3.266

Fondo de Empleados del Banco de

Occidente - Fondoccidente
5 3.109

Fondo de Empleados de La caja de

Compensación  Familar del Valle del Cauca
27 655

Fondo de Empleados de Coomeva -

Fecoomeva
29 628

Fondo de Empleados la 14 - Fonem la 14 31 582

Fondo de Empleados de Inversiones de la

Costa Pacífica - Feincopac
35 529

Fondo de Empleados y Trabajadores de las

Empresas Municipales de Cali
37 506

Fetrabuv 47 423

Excedentes
Fondo
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En materia legal, el Gobierno expidió: 
 

El DECRETO 704 DE 2019 Por el cual se modifica el Decreto 1068 de 2015, Decreto 
único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, en lo relacionado con 
la gestión y administración de riesgo de liquidez. 
La CIRCULAR 04 DE 2019 de APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO, POR PARTE DE 
LAS ORGANIZACIONES DE ECONOMÍA SOLIDARIA, DE LAS DIRECTRICES 
DEL DECRETO 962 DE 2018 con la que empieza a regir el cumplimiento del decreto 
962.   
 

MODIFICACIÓN CAPÍTULO XVII TÍTULO V CIRCULAR BÁSICA JURÍDICA 
respecto a las instrucciones para la administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo- SARLAFT frente a las etapas de identificación, 
países de mayor riesgo, guía y retroalimentación en el momento de vinculación de 
asociados, entre otros aspectos. 
 

Circular Externa 07 de 2019 por medio del cual se modifica EL NUMERAL 1 DEL 
CAPÍTULO XIV DE LA CIRCULAR BÁSICA CONTABLE Y FINANCIERA - FONDO 
DE LIQUIDEZ. 
 

DECRETO 1997 DE 2019 (1 de Noviembre) Por el cual se crea la Comisión 
intersectorial de Coordinación del Subsector de la Economía Solidaria que presta 
servicios de ahorro y crédito, se dictan disposiciones para su funcionamiento y se 
adiciona un artículo al título 3 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 1068 de 2015, 
Decreto único Reglamentario de Sector Hacienda y Crédito Público, Con el decreto 
se crea el subsector la economía solidaria el cual corresponde a aquel que presta 
servicios de ahorro y crédito, conformado por cooperativas de ahorro y crédito, 
cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, fondos de 
empleados y asociaciones mutuales, así como las organizaciones la economía 
solidaria que presten servicios de apoyo o complementación del objeto social de 
éstos. La comisión que estará conformada por el Ministerio de Hacienda o su 
delegado, la Supersolidaria o su delegado, Fogacoop o su delegado, la 
Superintendencia de Industria y Comercio o su delegado y el Director de la Unidad 
Administrativa Especial de Proyección Normativa y estudios de regulación 
financiera, tiene dos objetivos a saber: a) Promover acciones de optimización de los 
medios y procedimientos utilizados para el seguimiento del subsector, y b) Promover 
de manera coordinada y en tiempo oportuno la adopción de las acciones que 
correspondan a cada entidad que participa dentro de la Comisión. 
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Requerimiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre el 
control de legalidad de la Asamblea de marzo de 2019 y realización de la 
Asamblea 2020.  
 

El pasado 27 de septiembre de 2019, recibimos un oficio por parte de la 
Supersolidaria, dentro del proceso de Vigilancia Asociativa: Control de Legalidad de 
asamblea general ordinaria, donde se nos informaba que de acuerdo con lo 
evidenciado por ellos en: 
 

a. Control de legalidad de forma: de acuerdo con la documentación entregada 
se podía determinar que la verificación de asociados hábiles no se efectuó a la fecha 
de la convocatoria de la asamblea general y que la publicación del listado de 
asociados inhábiles no coincidía con lo expresado por el estatuto.  
b. Control de legalidad de fondo: 

Convocatoria: que en los documentos allegados se evidenciaba, el 
señalamiento de presuntas irregularidades respecto del proceso de elección 
de delegados, del establecimiento de la habilidad de los asociados para elegir 
delegados, del proceso de habilidad de delegados para participar en la 
asamblea y del proceso de verificación de perfiles y habilidad de aspirantes 
a ser delegados. 
Cuórum: que llegada la hora establecida en la convocatoria se contaba con 
el cuórum necesario, sin embargo, la asamblea dio inicio dos horas después 
de lo establecido.  

 

Como consecuencia, la Supersolidaria instruye a la Junta Directiva para que 
convocara a asamblea general, dando cumplimiento a las disposiciones legales y 
estatutarias.  
 

Como se puede observar, de lo enunciado en los ítems a y b, estas situaciones 
fueron consecuencia del actuar del Comité de Control social, que en su continua 
negativa para conciliar con la Junta Directiva aspectos importantes para el 
desarrollo normal de las actividades de ley, obligó a la Junta Directiva a recurrir a la 
Asamblea de Delegados para dirimir esta situación de intransigencia y negligencia. 
 

Con los mismos argumentos que se esgrimieron ante la Asamblea General de 
Delegados del 30 de marzo de 2019, la Junta Directiva procedió a hacer uso de los 
recursos de reposición y en subsidio de apelación que establece la ley.  El recurso 
de reposición fue respondido negativamente el pasado 4 de diciembre de 2019 y 
por consiguiente se dio paso al recurso de apelación, del cual no hemos tenido 
respuesta de la Supersolidaria a la fecha de edición de este documento. 
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Reforma Estatuto 

Decreto 962 - Estatuto 
 

El pasado 2 de mayo de 2019 entró en vigencia la aplicación del Decreto 962 de 
2018, que contiene disposiciones relacionadas con:  
 

 La información que debe suministrarse a los asociados para fortalecer la 
implementación de iniciativas que motiven su participación en los órganos de 
administración, el desarrollo de buenas prácticas de gobierno, para lo cual se 
señalan criterios de transparencia, oportunidad y motivación.  

 

 Fortalecer las relaciones de representación de los asociados con sus 
delegados, con base en políticas de comunicación que aseguren información 
completa y permanente sobre las decisiones adoptadas en la asamblea 
general con la participación de dichos delegados.  

 

 Establecer mecanismos para procurar la idoneidad de los miembros de junta 
directiva, señalando los requisitos que deberán cumplir y acreditar los 
candidatos al momento en que se postulen para ser elegidos y de la 
obligatoriedad de conocer con anticipación los candidatos y sus perfiles.   

 

 En cuanto a la permanencia de los miembros de junta directiva, en caso de 
que se permita una permanencia de miembros por períodos que superen los 
6 años consecutivos, deben fijarse condiciones de participación posterior en 
otros órganos de administración, control o vigilancia.  

 

 Fortalecer el proceso de selección de los gerentes y su relación con la junta 
directiva, así como a propiciar prácticas de coordinación entre los órganos de 
administración y control o vigilancia, garantizando independencia y adecuada 
distribución funcional en aras del apropiado desarrollo del objeto social.  

 

 En el mismo sentido, contiene normas que propenden por asegurar la 
independencia de la función de revisoría fiscal con fines de control de la 
calidad de la información financiera.  

 

 En materia de gobierno, el decreto contiene un capítulo final sobre los 
conflictos de interés y dispone que las distintas entidades contarán con 
políticas y procedimientos de administración de estas situaciones, incluyendo 
como mínimo las que puedan surgir para los miembros de la junta directiva, 
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para los miembros del comité de control social, para el gerente o 
representante legal, para el revisor fiscal y para el oficial de cumplimiento. 

  
A nuestro juicio, el decreto 962 oficializó algunas de las prácticas que ya tenemos 
implementadas y nos invita a fortalecer la comunicación con nuestros asociados, 
que sin duda alguna, será beneficioso para nuestro Fondo.  
 
Previendo la entrada en vigencia de la aplicación de la norma antes mencionada, el 
30 de abril de 2019 realizamos la Asamblea extraordinaria para modificación parcial 
del estatuto conducente a la inclusión de las normativas que dan cumplimiento al 
decreto 962. 
 

Reforma Parcial del estatuto 

La asamblea del año 2018 nombró una comisión con el fin de adelantar la revisión 
del estatuto y proponer las reformas necesarias, esta comisión fue reestructurada 
en la asamblea del año 2019.  
Esta Comisión ha realizado la tarea asignada y ha entregado a la Junta Directiva la 
propuesta de modificación. En esta etapa, nos encontramos revisando la propuesta 
y oportunamente estaremos convocando a una asamblea extraordinaria para su 
discusión y aprobación, la cual es un aspecto de suma urgencia por resolver. 
 

Fondo de Protección de la deuda de los asociados no 

asegurables 

Con mucha tristeza informamos que en el año 2019 se presentó  el fallecimiento de 
7 asociados; Al momento de edición de este documento han fallecido 9, esto unido 
a las reiteradas observaciones de la Revisoría fiscal en cuanto a la reglamentación 
que argumenta la no viabilidad del Fondo de No asegurables: “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”, esta 
observación nos obliga a incluir el tema en el orden del día de esta Asamblea, para 
hacer el cambio que se requiere en su constitución, ya que nos enfrentamos a 
posibles sanciones del ente supervisor. La propuesta para mantener el fondo, es 
trasladar los recursos de este fondo al fondo de bienestar social y en éste, asignar 
una partida en calidad de auxilio, manteniendo las mismas condiciones básicas 
establecidas tanto para su fortalecimiento a partir de los excedentes como para la 
asignación del auxilio al asociado que fallezca estando en condición de no 
asegurabilidad. 
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Caso del fallecido Aníbal González 

En el caso del asociado Aníbal González (q.e.p.d.), quien tenía una deuda por valor 
de ($80.601.547) al fallecer, la administración gestionó ante la aseguradora un pago 
comercial por valor de $30.000.000 el cual nos fue reconocido por ser Fetrabuv un 
buen cliente. Fetrabuv optó por asignar estos recursos a la deuda del asociado 
fallecido cuya póliza fue negada por reticencia de información requerida para su 
asegurabilidad. Una vez cruzados y sus aportes sociales, ahorros permanentes y 
ahorros voluntarios con la deuda del asociado, se acordó con la sobreviviente 
empezar a pagar el saldo de la deuda a partir de enero de 2020, en esta conciliación 
se le condonaron los intereses corrientes y de mora por valor de $14.726.785 
durante el tiempo que transcurrió antes del inicio del primer pago del acuerdo 
suscrito, a la fecha ya inició sus pagos por nómina. Se debe recordar que la 
aseguradora entregó en su momento, a sus herederos, el seguro de vida 
correspondiente como directivo, el cual tenía un valor de $25.000.000.  
 

Caso Fanny Soto 

En el caso de la asociada Fanny Soto, quien al momento de fallecer tenía una deuda 
por valor de $50.005.432 y recibió el beneficio del Fondo de Protección de la deuda 
de los asociados no asegurables por valor de $19.237.300, el saldo de la deuda no 
fue reconocido por el deudor solidario. Fetrabuv recurrió al cobro jurídico y es así 
como el 24 de abril de 2019 el juzgado 24 Civil Municipal emitió la orden de embargo 
al deudor solidario Luis Eduardo Céspedes Soto, hijo de la asociada. El día 6 de 
junio llegó citación a audiencia de conciliación por extinción de la obligación y pago 
de perjuicios, aduciendo que la asociada fallecida q.e.p.d, no tenía conocimiento de 
la exclusión de la póliza de seguros, la audiencia se realizó el día 25 de julio de 
2019, a la cual Fetrabuv se presentó sin ánimo conciliatorio. 
Posteriormente, en sentencia el juez determinó declarar no probadas ni prosperas 
las excepciones presentadas por el demandado y ordena seguir adelante la 
ejecución en su contra en los términos dados en el mandamiento de pago. 
 

Agradecimientos  
Queremos agradecer a todo el equipo de trabajo de Fetrabuv, resaltando el gran 
compromiso de cada uno de ellos, a quienes extendemos invitación para que 
continúen creciendo con nosotros. 
 

A los asociados y delegados, nuestros sinceros agradecimientos por darnos la 
oportunidad de aportar a esta gran empresa, los invitamos a que continúen 
participando de estos espacios, que, si bien son un derecho, se convierten en la 
oportunidad de salir del discurso y llevar a la práctica el concepto de solidaridad.  
 

¡Una y mil gracias! 
Junta Directiva 
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Seguimiento a las proposiciones y 

recomendaciones de la Asamblea de marzo 

de 2019. 

RECOMENDACIÓN DELEGADO RESPUESTA 

Generar políticas contra la apatía de los 
asociados. 

JOSE MONTOYA 

Con la construcción del Modelo Solidario, 
producto del plan estratégico, se pretende 
capacitar a los asociados en las bondades del 
modelo y de la importancia de su participación en 
los diferentes entes. La implementación se 
realizará en el transcurso de 2020. 

Realizar una campaña de aclaración sobre lo 
sucedido con Control Social. 

La Junta Directiva consideró que teniendo en 
cuenta que la asamblea designó una comisión 
de acercamiento, era preciso esperar los 
resultados de dicha comisión.  

Que la cuota para el asociado por Bienestar 
Social que está por $130.000 suba a $150.000. 

ADRIANA OSORIO 

En el año 2019, el valor del bono se incrementó 
a $140.000, se debe recordar que este rubro se 
ejecuta contra el gasto, y es necesario mantener 
un equilibrio entre ingresos y egresos, para 
mantener los excedentes que alimentan el rubro 
de bienestar y la revalorización de los aportes, 
entre otros. Además, este bono es el que genera 
mayor impacto, por la cantidad de asociados que 
hacen uso del mismo. 

Que si la Junta Directiva, la administración o 
cualquier comité hagan cambios a los diferentes 
reglamentos, con anterioridad se le informe al 
asociado y no ser una sorpresa en el momento 
de recibir un servicio. 

Fetrabuv, al tener implementado el SGC y por 
ley, debe mantener publicada la información 
actualizada de los servicios y su normativa. Los 
nuestros están publicados en la página web de 
Fetrabuv. En necesario generar la cultura de 
consultar los reglamentos actualizados en la 
página web, que este año fue actualizada, es 
más dinámica y moderna.  

Que a través del asociado, hijos que quieran 
estudiar en pregrado y/o posgrado y requieran de 
un préstamo, se aplique un interés del 0,5%, que 
sea una línea especial de crédito. 

ROXANA RAMIREZ 

La tasa de interés de una línea de crédito, refleja 
entre otras cosas, el riesgo de pérdida de capital. 
Fetrabuv cuenta con una única línea de crédito, 
con tasa del 0,5%, que es la línea que genera el 
menor riesgo de pérdida al estar respaldada con 
los aportes del asociado, este crédito representa 
un menor ingreso para Fetrabuv, por lo que 
generar otra línea de crédito no es rentable. 

Ser concretos en el desarrollo de la asamblea 
para hacerla ágil y proactiva; hay muchas 
discusiones e intervenciones inadecuadas y sin 
argumentos claros frente a los temas a tratar. 

Se requiere que los delegados que participan de 
la asamblea, se empoderen de la misma, 
conozcan y hagan cumplir el respectivo 
reglamento de funcionamiento de la asamblea. 

Crear el Comité de Control Interno, para los 
procesos cotidianos y el seguimiento de las 
decisiones de la administración, este comité 
depende de la Junta Directiva, por tanto, esta lo 
nombra. LUIS CARLOS 

MOREIRA 

La Junta Directiva considera que debe ser la 
misma Junta que realice el seguimiento a la 
administración. 

Demandar a EQUIDAD por negarse a pagar al 
fondo la póliza de seguros sin demostrar la 
reticencia del compañero Aníbal González y 
amañadamente relaciona la causa de la muerte 
del compañero con la supuesta reticencia. 

Fetrabuv tiene un contrato con la aseguradora, 
en la cual están descritas las exclusiones, como 
un ente responsable, se respetó el contrato. En 
este caso era necesario que quien se sintiera 
vulnerado estableciera la demanda. 
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RECOMENDACIÓN DELEGADO RESPUESTA 

Se revisen los convenios con EQUIDAD y revisar 
las clausulas lesivas para el fondo y los 
asociados. 

La Junta Directiva considera que no existen 
clausulas lesivas, las cláusulas están claramente 
definidas, sin ambigüedades.  

Un llamado a la Comisión de Reforma de 
Estatutos, acelerar el proceso de Reforma de 
Estatutos, porque antes del 2 de mayo del 
presente deben estar aprobados o acordados de 
acuerdo al decreto 962 de junio de 2018. 

FREINER 
PIEDRAHITA 

NARANJO 

Esta reforma no era parte del trabajo de la 
Comisión de Estatuto, la reforma parcial fue 
preparada por la Junta Directiva, y se realizó el 
30 de abril de 2019.  

Recomiendo a la Junta Directiva que salga 
elegida, informar mediante boletín escrito, y otros 
medios tecnológicos, redes sociales, las 
conclusiones de la presente asamblea, 
sobresaltar que las determinaciones se hicieron 
conforme a la ley, y de esta manera evitar el 
pánico al interior de los afiliados 

GABRIEL 
PERDOMO ROJAS 

Se emitió el Boletín 001 de 2019, con la 
información de la asamblea. 

Propongo que el auxilio de recreación se 
incremente de $130.000 a $150.000. 

JOSE ADONAY 
MUNERA ORTEGA 

En el año 2019, el valor del bono se incrementó 
a $140.000, se debe recordar que este rubro se 
ejecuta contra el gasto, y es necesario mantener 
un equilibrio entre ingresos y egresos, para 
mantener los excedentes que alimentan el rubro 
de bienestar y la revalorización de los aportes, 
entre otros. Además, este bono es el que genera 
mayor impacto, por la cantidad de asociados que 
hacen uso del mismo. 

Propongo se haga un programa de recreación 
para aquellos asociados que estén interesados 
en participar como delegados y que en estas 
jornadas recreativas se den las capacitaciones 
requeridas. 

CRISTOBAL 
ANTONIO DIAZ 

La campaña para elección de delegados se 
realizará en el año 2020, esperamos que la 
implementación del modelo solidario genere el 
sentido de pertenencia necesario para que el 
asociado salga de la zona de confort y participe 
en los diferentes estamentos internos. 

Monitorear continuamente el ingreso de los 
nuevos empleados a Univalle, con el fin de 
cautivarlos para posible asociado del fondo. 

EDGARDO 
CABRERA 

Fetrabuv continuamente realiza el seguimiento, 
es así como sabemos que no han existido 
convocatorias en los últimos 3 años, sin 
embargo, hemos estado atentos a las 
vinculaciones de nuevos docentes, a quienes 
estamos contactando y presentando nuestra 
empresa. 

El fondo debería continuar fomentando y 
organizando los paseos dentro y fuera del país, 
financiado por el asociado. 

EDGARDO 
CABRERA 

En el año 2019, presentó la convocatoria para 2 
Destinos y no se tuvo acogida.  

Que se revise el problema de los fiadores o 
codeudores para los jubilados y pensionados 
que solicitan crédito y el 80% de esos asociados 
no consiguen una persona que firme. 
Hoy el 80% de los jubilados se conoce entre los 
amigos personales, 1300 asociados no son 
amigos míos, son compañeros de función, o 
conocidos de empresa. Este dilema lo viven los 
jubilados y pensionados. 

RAMIRO 
ARTUNDUAGA 

La implementación del scoring permitió 
flexibilizar el reglamento de crédito, en las 
garantías, las cuales dependen del nivel de 
riesgo calculado para el asociado. Un jubilado 
con un nivel de riesgo bajo pude obtener un 
préstamo por 30 millones sin deudor solidario. 

Que FETRABUV implemente en general el 
reaseguro o seguro de deuda con las compañías 
de seguros. 
Que Gerencia y Junta Directiva dicten un acto 
administrativo al respecto, y evite que asociados 
con $30 millones no se retiren porque tuvo 
problema que le aprobaran un $1 millón en 
préstamo. 

RAMIRO 
ARTUNDUAGA 

El reaseguro no es figura disponible para el 
Fondo de Empleados. Estas disposiciones no 
pueden generalizarse, ya que las soluciones 
obedecen a cada caso de manera particular. 
Solicitamos a los asociados en caso de tener 
dificultades, se acerquen al fondo para estudiar 
su situación. 
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Creación de espacios de participación de los 
asociados donde, no solo se adquiera 
conocimiento, si no participación en la economía 
solidaria y esto sea parte de la estrategia de 
fidelización. Ej. Crear comités Ad honorem, que 
incentiven participación y conocimiento del fondo 
o delegados que hagan veeduría en procesos. 

ANDREA DE LA 
CRUZ 

Esperamos que la implementación del modelo 
solidario genere el sentido de pertenencia 
necesario para que el asociado salga de la zona 
de confort y participe en los diferentes 
estamentos internos. 

Que exista la posibilidad que el asociado que ya 
tenga propiedad raíz, pueda acceder a un crédito 
de vivienda para los hijos con respaldo del 
asociado. 

DARNELY POSSO 
M. 

Por razón de las normas que rigen los fondos de 
empleados, los servicios son exclusivos para el 
asociado. El asociado que ya cuenta con 
propiedad raíz, puede acceder a créditos para 
compra de segunda vivienda, esto de acuerdo a 
su capacidad del pago.   

Que los auxilios de educación se repartan a 
todos los afiliados y que no queden en manos de 
los mismos 10 de siempre. 

JHON FREDDY 
BEDOYA 
BELTRAN 

Los auxilios de estudio, son para todos los 
asociados que lo soliciten y cumplen las 
condiciones establecidos en el reglamento y 
hasta agotar presupuesto. 

Modificar el sistema de votación para delegados 
que no sea solo electrónico sino también por 
tarjetón, considerando que hay muchos que no 
pudieron votar si no por uno solo, otros que no 
manejan muy bien el sistema. 

JOSE HARVEY 
SANTOFIMIO 

Fetrabuv, ante los inconvenientes en las 
votaciones anteriores, amplio de 1 a 3 días, el 
período de votación. En las Oficinas de Fetrabuv 
se conceden espacios para que los asociados, 
igual que si fueran a votar por tarjetón, se 
acerquen a realizar la votación electrónica con 
orientación de personal externo. 

Deben de aclarar en qué artículo del código de 
policía dice o cita, la encuesta que nos hacen 
firmar, para poder un afiliado ir a la integración 
de fin de año. En el artículo 74 y 47, lo 
establecido es diferente. Porque para el evento 
de hoy 30/03/2019 no firmamos ninguna 
encuesta. 

La firma del documento para inscripción a la 
fiesta del asociado, no es producto del código de 
policía, es una recomendación legal que busca 
proteger a Fetrabuv, de posibles demandas por 
hechos que no son de su responsabilidad. El 
asociado debe comprometerse con el buen 
comportamiento en eventos, que, por la gran 
asistencia de personal, el consumo de bebidas 
alcohólicas, nos exponen a diferentes tipos de 
riesgo. La asamblea del 30 de marzo no es un 
evento masivo, tenemos máximo 60 personas, 
no hay consumo de bebidas alcohólicas, sin 
embargo, en caso de detectar algún riesgo, se 
tomarán las medidas respectivas. 

Más aclaración a la hora de alguna norma que 
afecte al asociado. Ej. En lo de la fiesta de 
asociado. Activar el comité de recreación porque 
es uno de los casos que los asociados se retiran. 

BETTY YINETH 
PAZ ALVAREZ 

En nuestro seguimiento a los retiros de los 
asociados, ninguno ha expresado que el motivo 
de retiro se asocie con el comité de recreación. 
La implementación del bono, ha hecho posible 
que más asociados hagan uso de este beneficio 
además de disminuir el riesgo para la empresa 
por realizar eventos.  

Reunir a todos los ex asociados para mirar el 
porqué de su retiro y convencer de que nuestro 
fondo es la mejor opción. 

Fetrabuv continuamente hace seguimiento de 
los ex asociados que cumplen las condiciones 
para su reingreso, incluso cuando el asociado se 
retira en excelentes condiciones, se entrega una 
carta invitándolo a regresar.  

LOGOTIPO. Se saque un logotipo en llaveros, 
lapiceros, gorras etc., alusivo a FETRABUV. Lo 
anterior para brindar publicidad de interés y, 
promocionar nuestra empresa, al interior de la 
universidad. 

GUILLERMO 
CAMACHO 

En los diferentes eventos hemos publicitado a 
Fetrabuv con diferentes propuestas: lapiceros, 
memoria, camisetas, sombrillas, carros de 
mercado, bafles, termos. Estos elementos han 
sido entregados a asociados y no asociados en 
diferentes campañas. 



 15 

RECOMENDACIÓN DELEGADO RESPUESTA 

GARANTIAS DEL CREDITO 1) Usted que 
propone para respaldar su obligación (crédito). 
Crear un boletín, donde se genere la pregunta: 
que propone usted para respaldar su obligación 
(crédito). 

Es obligación de la Administración (Junta 
Directiva y Gerencia), garantizar que cada 
crédito cuenta con la garantía necesaria que 
respalda la obligación, esta labor no se puede 
trasladar al asociado, dado que el desconoce las 
directrices emitidas por el ente supervisor. 

MODIFICACIÓN ACTIVIDAD FIN DE AÑO: En 
los últimos años he venido observando, el poco 
compromiso de unos asociados, para con 
nuestra empresa, en la postulación para 
delegados, igual a la fiesta de fin de año, no es 
la más abrumadora. Propongo: cambiar el 
objetivo de la fiesta de fin de año y, la cuota parte 
económica que le corresponde al asociado de la 
fiesta, se le anexe al bono. 

La Junta directiva debe estar atenta a la 
asistencia de los diferentes eventos que se 
realizan, si bien la fiesta ha tenido una 
disminución en sus asistentes, aún no se ha 
considerado eliminarla, pues la asistencia aún se 
considera buena. En consideración con los que 
no asisten, desde hace 3 años, se implementó la 
entrega de un detalle. 

EL BONO SE GENERE PARA HACER 
COMPRAS: El bono viene siendo utilizado de 
una manera óptima y eficaz, que el bono se 
pueda utilizar para hacer compras, (comida, 
ropa, enseres para la casa etc.)  

El bono, entró a reemplazar una actividad de 
bienestar que era el paseo, implementar que el 
bono se pueda utilizar en compras, hace que se 
pierda el sentido de la actividad de recreación. 

HEMEROTECA: Se debe crear una hemeroteca 
con documentos (Decretos, Leyes, 
Resoluciones, que le genere direccionamiento al 
fondo, de la Súper Solidaria, Analfe, de la Junta 
Directiva etc. La finalidad es tener un espacio 
donde el asociado, pueda estudiar la 
documentación que le llega a FETRABUV.  

Hemos creado un espacio en la página web, 
donde se agrupan el compendio de las 
principales normas expedidas y que aplican al 
fondo de empleados. 

CELEBRACIÓN ASOCIADOS FIELES: Para los 
asociados que hayan cumplido 
consecutivamente 10, 20, 30, 40, 45, de allí, cada 
5 años, hacer un reconocimiento, con el ánimo 
de estimular a los asociados fieles. 

A partir de este año, se implementa la 
celebración de quinquenios y se continúa con la 
de los fundadores. 

PAGINA WEB: Crear una página electrónica, 
para que nos sirva de enlace, asociado-empresa. 
La anterior nos garantiza, una información 
mediata, para inscripción de delegados, 
reuniones de Junta Directiva, comités etc. 

GUILLERMO 
CAMACHO 

Fetrabuv cuenta con una página web, la cual ha 
sido rediseñada, es una página moderna y 
dinámica, a la cual se han agregado diferentes 
utilidades. Para el próximo proceso de 
inscripción consideraremos que sea por medio 
electrónico.  

Buscar la manera de evaluar algunos 
funcionarios (Directivos) por la mala información 
y prestación del servicio, arrogancia. Momentos 
de cambiar. 

HENRY PLAZA 

Para poder proceder en estos casos, es 
necesaria la información que ocasiona la 
inconformidad con el empleado o directivo del 
Fondo, ya que en cualquier actuar, a toda 
persona se le debe garantizar un debido 
proceso. Para radicar sus peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias, agradecemos 
establecerlos a través de la página web o escribir 
directamente a Fetrabuv.  

Que en la reforma de estatutos y/o reglamento 
del comité de crédito se minimicen los requisitos 
para solicitar un crédito ya que nadie quiere 
servir de codeudor, debido a la falta de 
compromiso del solicitante con los deberes con 
el fondo, para obviar este impase, seria analizar 
que el socio deudor tenga bienes muebles e 
inmuebles que puedan respaldar las deudas. 

HENRY ANTONIO 
MUÑOZ HUILA 

La implementación del scoring permitió 
flexibilizar el reglamento de crédito, en las 
garantías, las cuales dependen del nivel de 
riesgo calculado para el asociado. Para 
flexibilizar la garantía, es necesario revisar las 
condiciones individuales de cada asociado. 
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Debido a la falta de personas que sirvan de 
codeudores, la junta directiva y el comité de 
riesgo de cartera, analicen la probabilidad de 
aceptar codeudores externos a la Universidad, 
después de un estudio serio de la situación 
económica de estos, asegurando con ello la 
recuperación de cartera. 

La implementación del scoring permitió 
flexibilizar el reglamento de crédito, en las 
garantías, las cuales dependen del nivel de 
riesgo calculado para el asociado. Para 
flexibilizar la garantía, es necesario revisar las 
condiciones individuales de cada asociado. La 
figura de deudor externo está considerada en 
algunos casos. 

Crear la opción de que familiares en primer grado 
de consanguinidad esposa o hijos del asociado 
puedan abrir cuentas de ahorro, CDATS, sin que 
sea asociado, ni podrá tener beneficios como 
afiliados al fondo. 

Por razón de las normas que rigen los fondos de 
empleados, los servicios son exclusivos para el 
asociado. El asociado que ya cuenta con 
propiedad raíz, puede acceder a créditos para 
compra de segunda vivienda, esto de acuerdo a 
su capacidad del pago.   

Que el fondo analice y utilice los mecanismos 
para la recuperación de cartera de los asociados 
que fallezcan después de cruzar los aportes con 
las obligaciones por pagar al fondo, si cubren la 
totalidad de la deuda bien, y si no alcanza para 
cancelar dicha obligación, entonces llamar a la 
persona (hombre o mujer) sustituta beneficiaria 
de la pensión de jubilación continúe cancelando 
la deuda del asociado(a), si no se llega a ningún 
acuerdo entonces se entra a tomar el bien o 
bienes que posea la persona fallecida, debido a 
que el fondo no se puede convertir en una 
empresa paternalista absolviendo las deudas de 
sus afiliados ya que es dinero de todos los socios 
del fondo y no tenemos que cubrir las deudas de 
los demás; en las cooperativas y entidades 
financieras (bancos) no ocurren estas 
situaciones. 

Fetrabuv, realiza este procedimiento acatando la 
ley y garantizando la recuperación de la cartera. 

Se dé a conocer el número de asociados que son 
asegurables y cuánto vale dicho proceso. 
Cuantos asociados no son asegurables y cuánto 
vale tal proceso. 

El fondo de no asegurables, será un punto de 
discusión en la presente asamblea. 

Analizar por parte de la administración del fondo 
la probabilidad de que éste asuma el valor del 
seguro, sin entrar a menguar los ingresos de los 
asociados del fondo. 

Como un beneficio para el asociado, Fetrabuv 
asumió el pago de la póliza de seguro de vida 
deudores, haciendo con esto que el asociado 
tenga un crédito de menor costo 

Revisar los estatutos y/o reglamentos en donde 
reza que para que un asociado solicite un 
préstamo al cual tiene derecho se ha convertido 
en un obstáculo el poder o no asistir a los talleres 
que han impuesto para tal fin, sin que estos en 
últimas no tengan relación al destino de dicho 
préstamo. 

Este año se realizará la reforma al estatuto, en la 
cual usted como delegado podrá participar y 
proponer mejoras. Sin embargo, para mejorar 
esta situación, el curso básico fue diseñado 
virtualmente, para que el asociado pueda 
realizarlo desde la comodidad de su hogar u 
oficina. 

Revisar y analizar el comportamientos de 
algunos miembros de comités que presentan los 
errores pero no dan las soluciones a los 
hallazgos encontrados convirtiéndose en el 
desconocimiento de que los que hacemos parte 
de la administración de nuestra gran empresa, 
nos desempeñamos con honradez, ética y 
profesionalismo, ello no da pie de que se entre a 
desconocer el trabajo que como integrantes del 
cuerpo de dirección aportamos ya que 
mancomunadamente desarrollamos para ubicar 

Para poder proceder en estos casos, es 
necesaria la información que ocasiona la 
inconformidad con el empleado o directivo del 
Fondo, ya que en cualquier actuar, a toda 
persona se le debe garantizar un debido 
proceso. Para radicar sus peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias, agradecemos 
establecerlos a través de la página web o escribir 
directamente a Fetrabuv.  
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al fondo en el sitial en el que se encuentra, tanto 
financiera como socialmente. 

Retomando el punto de los cursos obligatorios 
para que un asociado quiera participar en 
conformar alguno de los equipos de trabajo 
existentes en el fondo, hay personas que asisten 
a ellos y después no quedan por votación. Para 
corregir dicha anomalía será mejor después de 
que el asociado se inscriba en cualquiera de las 
comisiones existentes (delegados, comités, etc.), 
se planificaría allí sí, la capacitación que se 
necesite. 

Junta Directiva revisará si lo considera 
pertinente, en caso de no ser tenida en cuenta, 
usted como delegado participará en la asamblea 
que se realizará la reforma del estatuto y desde 
allí podrá sustentar su propuesta. 

Crear un record y/o fijarlos en la historia de cada 
asociado de los cursos obligatorios por año, 
debido a que los asociados comentan de que ya 
los ha visto haciendo referencia a los temas 
expuestos en ellos, y que no se conviertan en 
una camisa de fuerza para poder acceder a los 
beneficios a los cuales tiene derecho. 

Fetrabuv cuenta con el récord de los cursos 
realizados por los asociados, sin embargo, estas 
capacitaciones tienen una vigencia de un año. La 
capacitación es fundamental para mantener y 
cultivar el espíritu solidario. 

Analizar y replantear las dos actividades que nos 
ofrece la administración del fondo: la fiesta de 
integración de los asociados al final de cada 
vigencia fiscal, y los bonos recreativos, debido a 
la inconformidad de algunos asociados, no 
todos. A cambio de los anteriores se incrementen 
en porcentaje% para: 
 A. SOLIDARIDAD 
 B. Aumentar en número la cantidad de 
asociados a las manualidades. 
 C. Crear otras clases de servicios que satisfagan 
las necesidades de los asociados y su grupo 
familiar. 

La Junta directiva debe estar atenta a la 
asistencia de los diferentes eventos que se 
realizan, si bien la fiesta ha tenido una 
disminución en sus asistentes y o quejas, aún no 
se ha considerado eliminarla, pues la asistencia 
aún se considera buena.  
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Gestión de la Planeación. 

 
De acuerdo con las directrices entregadas por los delegados en los talleres de 
planeación estratégica, se desarrollaron en el año las 9 actividades tendientes a dar 
cumplimiento al plan estratégico 2019-2022. 
 
Estas actividades fueron las siguientes: 
 

1. Implementación del Riesgo de Liquidez. Se diseñó y aprobó el manual del 
Sistema de Administración de Riesgo y Liquidez, dos procedimientos y tres 
instructivos para su adecuada administración, para dar cumplimiento a las 
normas que ha fijado la Superintendencia en la materia. 

2. La comisión nombrada por la Asamblea de Delegados debe presentar 
el borrador de reforma al estatuto. Este documento fue entregado a la 
Junta Directiva en el mes de diciembre de 2019, para su posterior 
presentación a la Asamblea General de Delegados.  

3. Implementar la herramienta de scoring. Esta herramienta fue diseñada y 
aprobada, para su entrada en vigencia en febrero de 2019. 

4. Evaluar los productos de colocación actuales y establecer estrategias. 
Desarrollada esta actividad, se generaron ampliaciones de plazo a dos líneas 
de crédito como lo son el cupo rotativo que se incrementó en un plazo de un 
año y el crédito de vivienda al cual se le incrementó el plazo en tres años. 
Esto para permitir que más asociados tengan acceso al crédito con la 
comodidad del pago de sus cuotas. 

5. Presentación del diagnóstico del modelo solidario. El comité de 
planeación diseñó la presentación del modelo solidario. 

6. Presentación del diagnóstico y análisis de causas de no participación 
en actividades de bienestar. Se realizó encuesta a los asociados que no 
hicieron uso de las actividades de bienestar en 2018, con el fin de determinar 
las causas y generar estrategias para que todos tengan acceso a los 
beneficios. La principal conclusión en esta actividad es generar mayor 
promoción de los beneficios y facilitar canales de acceso, para lo cual 
desarrollamos la APP con este servicio e igualmente por la página web 
pueden solicitar sus beneficios.  

7. Diseño y aprobación del plan de mercadeo. Se realizó la contratación de 
una firma para el diseño del plan de mercadeo, el cual fue aprobado y entrará 
en marcha en la vigencia 2020. 

8. Diseñar y aprobar el modelo de presentación y de ventas. Documento 
elaborado y aprobado con el fin de mejorar la atención al asociado, unificado 
para todos los colaboradores de Fetrabuv. 

9. Implementación de la app, con los servicios de Bienestar en línea. 
Desarrollada y su lanzamiento se realizó en la fiesta del asociado.  

 



 19 

Con el desarrollo de estas actividades, se debió alcanzar un porcentaje de 
cumplimiento del 38.72% que corresponde al avance del plan para el año 2019 y 
éste se desarrolló en un 37.43%. El porcentaje faltante corresponde a la aprobación 
de la reforma al estatuto, para lo cual la Junta Directiva convocará Asamblea en el 
año 2020 para culminar esta actividad. 

 
En el año 2020 se deben ejecutar las siguientes actividades, 
tendientes a cumplir con el plan estratégico: 
 

 Implementar el Sistema de Gestión del Riesgo Operativo. 

 Aplicar reingeniería al proceso de crédito. 

 Presentar propuesta de alivio financiero para asociados morosos. 

 Definir el modelo solidario, aprobación por la Junta Directiva. 

 Creación del Comité de Comunicaciones y desarrollar el plan de 
comunicaciones. 

 Realizar un estudio comparativo de Fetrabuv vs la competencia, y que sea 
difundido a los asociados. 

 Ejecutar el Plan de capacitación de Asociados. 

 Actualizar la matriz donde se realiza seguimiento por segmentos, sobre los 
beneficios recibidos por los asociados, para así identificar necesidades de 
promoción en beneficios de contratos y convenios. 

 Entrega del balance individual anual de beneficios para cada asociado. 

 Primera divulgación de beneficios de los colaboradores. 
 
Sobre los planes operativos de los Comités y las áreas misionales de Fetrabuv que 

son 13 en total, estos se desarrollaron en un porcentaje del 96.61%, quedando 

pendientes algunas actividades, las cuales han sido retomadas en los planes de 

acción para el año 2020. Su avance fue el siguiente: 

 

 

 

Las actividades planteadas en los planes de acción para el 2020, así como las 

planteadas en el plan de mercadeo, son orientadas a la fidelización y captación de 

asociados, incremento de la colocación de cartera y captación de depósitos y de 

gestión del riesgo, para todas ellas se ha apropiado el presupuesto correspondiente. 

 

 

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

3.14% 7.41% 12.14% 17.24% 26.18% 35.65% 45.25% 53.62% 67.63% 78.57% 87.78% 100.00%

3.14% 7.41% 12.14% 17.18% 26.02% 35.47% 45.06% 53.34% 66.28% 77.22% 85.96% 96.61%

100% 100% 100% 100% 99% 99% 100% 99% 98% 98% 98% 97%

Avance real

Total de acciones Ejecutadas /Total de Acciones Planeadas

FORMA DE MEDICION

Avance esperado
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Gestión del Servicio de Crédito. 

Presentamos la gráfica del activo, en la cual podemos observar su crecimiento 

sostenido.  

 
 
El principal rubro de composición del activo es la cartera de crédito de los asociados, 

la cual participa con un 91.49% del total. 

La cartera de crédito al cierre de 2019 presentó un saldo de $32.995 millones de 
pesos y descontando el deterioro estimado, su saldo es de $30.820 millones de 
pesos.  
 

 

 

De acuerdo con la información, las líneas de mayor rotación y preferencia de los 
asociados son sobre aportes, libre inversión, cupo rotativo, vivienda y compra de 
cartera, líneas que movilizaron la colocación de crédito en 2019.  
 
La cartera de crédito refleja un crecimiento del 6.26%, muy por encima del IPC del 
2019 que se ubicó en el 3.8% e incluso del PIB el cual se ubicó en el 3.3%. 
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La colocación tuvo el siguiente comportamiento con la cual se garantizó la rotación 
de la cartera: 
 

 

 
Fetrabuv no ha sido ajeno a la baja demanda que presentó el mercado de crédito y 
a la preferencia por el crédito de consumo de los asociados, pese a la liquidez que 
se tuvo y que nos hubiese permitido colocar más operaciones de crédito, sin 
embargo, la baja capacidad de pago de los asociados no lo permite, ya que el 
modelo de otorgamiento por scoring permite evaluar a cada asociado de acuerdo a 
su nivel de riesgo de acuerdo a lo que determina el perfil de riesgo individual.  
     
Con el fin de disminuir los tiempos de espera en la atención de créditos, el correo 
creditoenlinea@fetrabuv.com, la nueva APP y la nueva página web se mejoró los 
canales de comunicación con el asociado en lo que respecta a sus solicitudes de 
crédito para que puedan realizar simulaciones y solicitudes de créditos de forma 
eficiente.  
 

 

 

 

 

 

Línea de Crédito 2017 2018 2019

SOBRE APORTES 4,654,531,760$          4,974,559,065$           6,698,111,593$    

LIBRE INVERSION 5,407,433,110$          5,049,032,022$           6,640,124,237$    

CUPO ROTATIVO 5,079,559,838$          4,291,546,422$           3,792,287,770$    

COMPRA Y MEJORAS DE VIVIENDA 2,582,322,510$          2,005,850,000$           2,240,356,978$    

COMPRA DE CARTERA 446,278,985$             729,425,000$               1,541,949,856$    

PRIMAS 582,991,637$             621,079,208$               544,460,220$        

SUMINISTROS 70,099,723$                65,377,132$                 258,863,684$        

EMERGENCIAS 455,955,979$             315,618,331$               176,729,500$        

ESPECIALES 410,127,005$             329,711,658$               159,065,935$        

EN PROCESO JURIDICO 62,800,393$                907,502$                       89,103,148$          

REESTRUCTURACION 27,972,116$                -$                                     33,257,338$          

MEDIANO PLAZO 72,991,131$                38,440,000$                 13,100,000$          

INSOLVENCIA -$                                   -$                                     8,986,393$            

EX ASOCIADOS 395,257,669$             9,586,024$                    8,454,686$            

VEHICULO 128,900,000$             281,393,000$               -$                              

EDUCATIVO 249,674,934$             205,183,521$               224,223,083$        

MICROEMPRESA 120,000,000$             -$                                     -$                              

TOTALES 20,746,896,790$       18,917,708,885$         22,429,074,421$  
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Gestión de la Cartera de Crédito. 

Durante el año 2019, la cartera de crédito presentó un incremento significativo, el 

cual obedeció a las nuevas políticas de crédito implementadas a partir de la puesta 

en marcha del scoring. La siguiente gráfica muestra el comparativo de los últimos 5 

años.  

 

Indicador de Morosidad 
 
Otra de las buenas noticias en cartera, es que cerramos con un indicador de 
morosidad (2,57) por debajo del establecido por la Superintendencia de Economía 
Solidaria (3.0). En la siguiente gráfica podemos apreciar el comportamiento del 
indicador en los últimos 5 años.  
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En la siguiente gráfica podemos apreciar la participación de las líneas de crédito en 

la morosidad: 

 

Como podemos apreciar en la siguiente tabla, el indicador de morosidad se ve 
afectado por la cartera en: proceso jurídico, ex asociados y los procesos de 
insolvencia. 
 

 
Cartera en Proceso Jurídico 
La recuperación de cartera en proceso jurídico, durante el año 2019, fue por valor 
de $138 millones de pesos. En la siguiente gráfica se puede apreciar la evolución 
de la cartera en proceso jurídico de los últimos 4 años. 
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Gestión del Servicio de Ahorro. 

Presentamos la gráfica del pasivo, en la cual podemos observar igualmente un 

crecimiento sostenido.  

 

 
 
Esto indica que cada vez, Fetrabuv crece en su endeudamiento con sus dueños, 
aplicando el verdadero fin del modelo solidario. 
 
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:   

 
 

 PRODUCTOS DE AHORRO 

Ahorros a la Vista $4.408.560.665 

CDAT’S más intereses por pagar $5.158.784.053 

Ahorro Programado     $ 24.582.797 

Ahorros permanentes $9.437.880.944 
Total $19.029.808.459 

 

Esto indica que el endeudamiento de Fetrabuv con sus dueños en los productos de 
ahorro corresponde al 86.14% del total del pasivo. Estos depósitos en el año 2019 
tuvieron un crecimiento del 8.3%, lo que indica que los dueños trajeron nuevos 
recursos en una cifra de $ 1.459 millones de pesos, los cuales aportaron en gran 
medida a la liquidez con la que contamos hoy. Esto refleja confianza de los 
asociados al depositar sus dineros en Fetrabuv.  
 
El índice de renovación de Cdat’s presentó un promedio del 85.60%, lo que permite 
apalancamiento financiero de bajo costo y de largo 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. 
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En cuanto al patrimonio tenemos: 
 

 
             
 
Un crecimiento del 5.42% con respecto al año 2018, representado en 718 millones 
de pesos, efecto del crecimiento principalmente en aportes sociales.  
 
El mayor componente del patrimonio es el aporte social y éste presentó el siguiente 
comportamiento: 
 
                   

CAPITAL SOCIAL 

Aportes Mínimos no reducibles      $521.713.080 

Aportes Ordinarios $10.520.040.875 

Aportes Extraordinarios        $78.083.858 
Total $11.119.837.813 

 
 
Aporte social no reducible: es el 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 Fetrabuv. 
  
Aportes Ordinarios: son los aportes individuales obligatorios mínimos que han sido 
recibidos de los asociados de conformidad con lo establecido en el estatuto. 
 
Aportes Extraordinarios: son los aportes individuales efectivamente pagados por los 
asociados de manera extraordinaria en la forma que prevea el estatuto, con el ánimo 
de incrementar el aporte social. 
 
Pese a la disminución de la base social, estos aportes tuvieron un crecimiento del 
4.86% comparado con el año inmediatamente anterior. 
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Gestión de la Liquidez. 

Seguimiento al fondo de liquidez: como podemos observar, se cumplió con el 
encaje requerido por la ley. 
 

 
 
Flujo de caja: Fetrabuv contó con el flujo necesario para atender la demanda de 
créditos y el crecimiento de los depósitos refleja la confianza de los asociados 
ahorradores. Igualmente se realizó un encaje en inversiones temporales cuyo saldo 
es de $805.8 millones de pesos, destinado a provisionar el dinero pendiente de 
desembolsar de los créditos de vivienda aprobados, los cuales se deben entregar a 
los asociados al completar sus trámites de escrituración. 

 

 
 
Monitoreo de la solidez: Fetrabuv cuenta con una estructura financiera sólida lo 
que le permite cumplir con lo requerido por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. El indicador de solidez mide la capacidad de Fetrabuv para desarrollar su 
objeto social, asegurando su desarrollo en condiciones de seguridad y 
competitividad, además de cumplir con el Decreto 344 de 2017 del Ministerio de 
Hacienda. Porcentaje adecuado para cumplimiento 9% y este fue su 
comportamiento en 2019: 

 

Enero 15.91% Julio 16.28% 
Febrero 15.35% Agosto 15.95% 
Marzo 16.31% Septiembre 15.66% 
Abril 16.08% Octubre 15.56% 

Mayo 16.23% Noviembre 15.08% 

Junio 16.30% Diciembre 15.09% 

Nº NETO A DESEMBOLSAR FECHA SOLICITUD

1 73,896,900 06-11-18

2 96,000,000 12-08-19

3 88,000,000 19-09-19

4 75,950,000 23-10-19

5 100,000,000 13-12-19

6 165,000,000 18-12-19

Total por desembolsar 598,846,900

CREDITOS APROBADOS POR DESEMBOLSAR A DICIEMBRE 2019
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Monitoreo de tasas de colocación: actividad que se realizó con periodicidad 
trimestral concluyendo que en Fetrabuv sus tasas de colocación se encuentran 
entre las más bajas del sector, entregando así un 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: Se refleja 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 no sea oneroso, lo que se evidencia en el impacto de la prestación 
del servicio de manera directa. Las mayores ejecuciones al presupuesto se 
impactaron al final del año, lo que evidencia en este trimestre un margen menor. 
 

 

 
 

0.96% 9.74%

3.24%

29.29%34.62%

6.76%

13.45%

1.94%
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Retiro de Asociados: Se realizó monitoreo al comportamiento de retiro de 
asociados, cuya información se resumen así: 
 

 
 
Por concepto de retiro de asociados, se desembolsó el valor neto de $661.4 millones 

de pesos, descontadas las deudas de los aportes y ahorros de los asociados.  

 

 
 
Respecto a los asociados fallecidos por ser asociados de mucha edad no tenían 
deudas, la aseguradora reconoció el pago de créditos por valor de $2.605.944; 
mientras que a los asociados fallecidos que no aplicaron asegurabilidad en vida, se 
les reconoció $1.534.786 de sus créditos a través del Fondo de no asegurabilidad.  
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Gestión del Riesgo. 

De acuerdo a la normativa emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
sobre la Prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, en 
FETRABUV trabajamos en el cumplimiento de estas disposiciones, procurando 
minimizar el riesgo, mediante la aplicación de políticas y procedimientos de debida 
diligencia para las contrapartes: Asociados, colaboradores, proveedores, terceros y 
analizando los riesgos para el lanzamiento o modificación de nuevos productos. 
 
Aplicación de la debida diligencia y procedimientos para el Conocimiento de las 
Contrapartes: 

ACTIVIDADES DESCRIPCION 

Vinculación de Nuevos 
Asociados 

Dentro del procedimiento de vinculación se realiza un proceso de 
revisión y validación para determinar que el potencial asociado 
no se encuentra en listas vinculantes para Colombia. 

Control y Monitoreo 
Transaccional 

Se realiza un monitoreo permanente a las operaciones y 
transacciones procesadas, con el propósito de identificar de 
manera oportuna posibles operaciones inusuales o sospechosas. 

Revisión y análisis de 
Nuevos Productos y/o 

Servicios 

Se procedió a revisar análisis a los nuevos productos que 
Fetrabuv ofrece a los asociados, como es el pago de la mesada o 
nómina mediante el convenio con el Banco Cooperativo 
Coopcentral. 

Actualización de datos de 
Asociados 

Con corte a diciembre 31 de 2019, el 95.52% de los asociados 
realizaron este proceso y se adelanta la debida diligencia para 
gestionar la actualización de los restantes. 

Actualización de datos de 
Colaboradores 

Con corte a diciembre 31 de 2019, el 100% de los colaboradores 
cumplió con este proceso. 

Capacitaciones FETRABUV como entidad asociada a SERVIVIR, se benefició de la 
capacitación diseñada por CONFECOOP: Curso Básico Virtual 
SARLAFT para entidades de la Economía Solidaria con una 
intensidad de 40 horas, para Directivos, integrantes de Comités y 
Colaboradores, con una efectividad del 95%. 

Vinculación de Nuevos 
Proveedores y Actualización 

de datos de proveedores 
vigentes 

Dentro del procedimiento de vinculación de proveedores 
permanentes u ocasionales se realiza la validación tanto de la 
entidad (persona natural o jurídica) y también de los accionistas 
o socios, con el fin de determinar que el beneficiario final no se 
encuentre en listas vinculantes para Colombia. 

Reglamento de Ahorro Se hizo necesario modificar el reglamento del Servicio de Ahorro, 
para incluir como requisito la presentación fotocopia de la cedula 
de ciudadanía del tercero a quien el asociado requiere girar el 
cheque, con el fin de realizar las validaciones de prevención de 
LAFT. 
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Verificación Anual de 
Contrapartes 

Una vez al año se realiza la validación de todas las personas 
vinculadas a Fetrabuv en calidad de asociados, colaboradores, 
proveedores, deudores solidarios y beneficiarios de Cdat’s, el 
resultado fue satisfactorio, dado que no se encontraron en listas 
vinculantes para Colombia y tampoco son personas expuestas 
políticamente. 

Modificación del Manual 
SARLAFT 

Se realizó una modificación del Manual SARLAFT, documento que 
se encuentra disponible en la página web de Fetrabuv. 

 
Cumplimiento normativo ante la Superintendencia de la Economía Solidaria: 
 
Durante el año 2019 se cumplió con el reporte trimestral, de acuerdo a lo establecido 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria: 

 

Nombre del 
Reporte 

1er 
Trimestre 

2do 
Trimestre 

3er 
Trimestre 

4to 
Trimestre 

Transacciones en 
Efectivo 

X X X X 

Operaciones 
Sospechosas 

X X X X 

Clientes 
Exonerados 

  X X 

 
Revisión y Seguimiento a la Matriz de Riesgos 

 
La matriz de riesgos es monitoreada de forma permanente, con el fin de identificar 
la eficacia de los controles propuestos, además de la identificación de nuevos 
riesgos que permitan mejorar los procesos. 
 
Durante el año 2019 se realizó una evaluación a la matriz de riesgos de Fetrabuv 
ya existente, lo que permitió identificar nuevos riesgos y recalificar los riesgos ya 
existentes, quedando un total de 72. 

Metodológicamente los riesgos son calificados por su severidad y ocurrencia y el 
resultado se ubica en un mapa de calor, que tiene definido dos criterios: Ocurrencia 
y Severidad en una escala de 1 a 5, siendo 5 muy alta.  Ahora bien, estos 72 riesgos 
en ausencia de algún control adicional a los existentes, lo que técnicamente se 
denomina “riesgo inherente”, se encuentran calificados así:  

El 4% que equivale a 3 riesgos fueron calificados como “muy bajo”, el 46% es decir, 
33, tuvieron una calificación de riesgo bajo, el 42% que equivale a 30 como riesgos 
moderados y el 8% que equivale a 6 como riesgo alto, lo que se evidencia: 
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A partir de la valoración y la naturaleza de cada riesgo, se evalúa el tratamiento o 
acción tendiente a reducir la ocurrencia y/o severidad, dando como resultado el 
siguiente mapa de riesgos residual: 

 

De acuerdo a lo anterior, se evidencia que una vez introducidos controles el 53% de 
los riesgos tienen una calificación de muy bajo y bajo y el 47% una moderación de 
moderado y alto. 

Acciones Preventivas. 

 
Al inicio del año 2019, se detectaron 14 acciones preventivas para tratar los riesgos 
inherentes a las operaciones de Fetrabuv.  Con corte a diciembre 31 de 2019 se 
encuentran dos (2) acciones preventivas abiertas, lo que evidencia una eficiencia 
del 86%, según el siguiente cuadro: 

ESTADO DE ACCIONES PREVENTIVAS AÑO 2019 

Proceso Abierta Cerrada Total 

Servicio de Crédito 1 5 6 

Vinculación 1 5 6 

Ahorro 0 2 2 

Total 2 12 14 
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Gestión de la Calidad. 

Estos resultados miden el cumplimiento de la política de calidad, la misión y visión 

de FETRABUV.  

GRADO EN QUE SE HAN LOGRADO LOS OBJETIVOS DE CALIDAD: 
 
Objetivo 1. Lograr la satisfacción de los asociados: De acuerdo con los 
resultados de los indicadores de satisfacción del servicio, se está dando 
cumplimiento a este objetivo por cuanto existe satisfacción de los asociados con los 
servicios misionales. 

 
 
En cuanto a las quejas y reclamos hay una alerta que corresponde al tiempo de 
respuesta de las mismas, el cual en ocasiones superó los cinco días para dar 
respuesta. El indicador de no conformidades, dado que por la gestión del riesgo se 
detectan oportunidades de mejora y estas no alcanzas a ser cerradas dentro del 
mes en el que se identifican. 
 
Objetivo 2. Contribuir al mejoramiento social, económico y cultural de los 
asociados y sus familias a través de soluciones crediticias: Al observar cómo 
se está dando cumplimiento a este objetivo, a través de la colocación de créditos de 
estudio, microempresa, vehículo y remodelación o adquisición de vivienda, se 
encontró lo siguiente: 
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En el año 2019 se otorgaron 75 operaciones de crédito en las lineas de impacto 
social los cuales ascendieron a $2.455 millones de pesos.  
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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 

el indicador. 
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Mejoramiento de la eficiencia de los procesos. Con la implementación de las 
nuevas herramientas tecnológicas y con su uso por parte de los asociados, 
esperamos tener mayor capacidad de respuesta ante las solicitudes de crédito. 
El porcentaje de asociados beneficiados con crédito en inversión específica, 
este indicador posterior a la auditoría ha sido reemplazado por un indicador de 
cobertura. 
 
Objetivo 3. Generar en el asociado sentido de pertenencia y compromiso: 
Hubo un total de 76 retiros de asociados, con la aprobación del plan de mercadeo 
se implementarán estrategias tanto de fidelización, como de vinculación de nuevos 
asociados. 
 
Objetivo 4. Contar con recurso humano competente y comprometido: Se está 
cumpliendo con este objetivo por cuanto, de acuerdo con el plan maestro de 
capacitación, se realizaron el 95.42% de las actividades planeadas. Adicionalmente, 
el resultado del indicador de brecha de conocimiento, arrojó que esta se cerró en un 
0.69%. El indicador de presentación de estados financieros es afectado por los 
informes de fin e inicio de cada ejercicio. 
 

 
Los resultados al mes de diciembre de 2019 muestran que: el 75,5% de los 

indicadores están en adecuado nivel de cumplimiento de la meta establecida para 

la vigencia. El 13,2% de los indicadores muestran estado de alerta, es decir, que a 

estos se les debe generar planes de mejoramiento que conlleven al cumplimiento 

de la meta esperada. El 11,3% se encuentra en niveles no adecuados, por lo tanto, 

se requieren planes inmediatos de gestión o, en su defecto, ajustar la meta del 

indicador acorde con el desempeño del proceso.  

Conclusiones de la auditoría: permitió verificar que el Sistema es adecuado, que 

la planificación por áreas permite una adecuada gestión que garantiza el desarrollo 

del sistema y la misión del Fondo y es necesario realizar seguimiento a las acciones 

de mejora propuestas.  
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Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Evaluación estándares mínimos por la ARL 

En el mes de diciembre la asesora de la ARL, realizó la evaluación del cumplimiento 

de los estándares mínimos en Seguridad y Salud en el Trabajo, en la cual de 

acuerdo con las acciones que se han adelantado, se llegó a un cumplimiento del 

71% para una clasificación moderadamente aceptable.  

Los puntos que se deben abordar son los siguientes para llegar a un cumplimiento 

del 100%: 

 Implementar un programa interno de capacitación a todas las partes 

involucradas en el SG SST. Dicho programa está siendo diseñado por la 

asesoría externa. 

 Estructurar el plan de trabajo anual para el 2020, de acuerdo con las 

necesidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Implementar el uso del formato de inspecciones en las revisiones mensuales 

que realiza el COPASST, para que queden como soporte en las actas 

mensuales. Actualizar la documentación asociada al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Realizar la actualización de la matriz legal. 

 Realizar la actualización de la matriz de peligros y levantar las acciones 

correctivas necesarias. 

 De acuerdo con los resultados de la actualización de la matriz de peligros, 

desarrollar las actividades de medicina del trabajo, prevención y promoción 

de la salud. 

 Implementar en el formato de entrega de elementos de protección personal 

(EPP) una sección donde muestra la forma de uso de estos. 

 

Otras actividades. 

Se realizó la jornada del día de la familia, de acuerdo con los requerimientos legales 

exigibles. Se realizaron capacitaciones a los integrantes del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), así como a otros colaboradores de 

acuerdo a su área de impacto. Se realizaron actividades de mantenimiento de 

infraestructura y exámenes médicos ocupacionales.  
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Debemos continuar con la asesoría externa en materia de SST, dado que éste debe 
contar con la aprobación y firma de profesionales en la materia, lo que nos obliga a 
incrementar el presupuesto de este sistema. 
 
Se realizó la encuesta anual de clima organizacional, por la profesional Alba 
Mercedes Restrepo, facilitadora y Coach, arrojando el siguiente resultado 
comparativo por años así: 

 

 
 

 
 
Estos resultados muestran la satisfacción de los colaboradores frente al clima 
laboral y benefician la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Matriz de Objeto Social. 
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FACTORES Asociados a diciembre 31 de 2019

NIVEL SALARIAL en SMMLV

Número de asociados 108 9% 533 43% 286 23% 112 9% 68 5% 137 11%

Monto ahorros voluntarios

Monto créditos

FORMACIÓN ACADÉMICA

Número de asociados 149 12% 272 22% 173 14% 145 12% 203 16% 302 24%

Femenino 66 44% 108 40% 87 50% 80 55% 116 57% 185 61%

Masculino 83 56% 164 60% 86 50% 65 45% 87 43% 117 39%0.0%

EDAD en AÑOS

Número de asociados 0 0.0% 35 3% 202 16% 325 26% 274 22% 408 33%

Total aportes sociales y ahorros permanentes

ANTIGÜEDAD EN FETRABUV en AÑOS

Número de asociados 432 35% 497 40% 175 14% 56 5% 70 6% 14 1%

Con Vivienda propia 79 18% 189 38% 101 58% 53 95% 62 89% 12 86%

Total aportes sociales y ahorros permanentes

ESTADO CIVIL

Número de asociados 468 38% 287 23% 299 24% 55 4% 28 2% 107 9%
Número de beneficiarios

ESTRATO SOCIOECONÓMICO

Número de asociados 58 5% 260 21% 533 43% 269 22% 112 9% 12 1.0%

Con Vivienda propia 34 59% 182 70% 351 66% 173 64% 77 69% 9 75%

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

CONDICIÓN DEL ASOCIADO

BENEFICIARIOS

Número de beneficiarios por parentesco

31

$8,165,417

$1,108,284

$4,692,540

JAMUNDÍ PALMIRA CANDELARIA-FLORIDA YUMBO-CERRITO

HASTA 25 ENTRE 26-35 ENTRE 56-65 

$2,217,512 $5,078,424 $5,123,955

DE 11 A 20 DE 21 A 30 DE 31 A 40 DE 41 A 50 

$0 $270,512

ENTRE 36-45 ENTRE 46-55

HASTA 10 

60

MAS DE 65

58

OTRAS CIUDADES  El 87% de los asociados se encuentran concentrados en la ciudad de Cali , en 

otras ciudades encontramos: Tulua, La cumbre, Bogotá, Boyacá, Ibague, Santa 

Marta, Manizalez, Pereira, norte del valle y popayan. 

ACTIVOS JUBILADOS CONTRATISTAS DOCENTES

13 1% 31 2%1080 87% 86 7% 23 2% 11 1%

$7,706,817

MAS DE 50 

$2,222,146 $9,800,192

DESCRIPCION DEMOGRAFICA DE LOS ASOCIADOS

 El 68% de los asociados se encuentra concentrado en estratos 1, 2 y 3 y de este 

grupo en promedio el 65% tienen vivienda propia. 

Los ahorros voluntarios y su beneficio se encuentran concentrados en el nivel salarial 

entre 2 y hasta 3 smmlv. Por otra parte, el servicio de crédito se encuentra mayor 

representado por los asociados con nivel salarial entre 2 y hasta 3 smmlv.

El 52% de los asociados, está en capacidad de ejercer participación en los organos 

de dirección y control del Fondo, de acuerdo con su nivel académico de tecnologos, 

profesionales y profesionales con postgrado.

Los aportes sociales y ahorros permanentes se encuentran concentrados en edades 

mayores a 46 años, lo que representa el 81% de los asociados, por lo cual gozan de 

mayor beneficio en la rentabilidad (revalorización de aportes e interés sobre el 

ahorro permanente).

 El 75% de los asociados tienen una antiguedad menor de 20 años y aquí se 

concentran los aportes sociales y ahorros permanentes. 

El retorno de los beneficios de crédito, ahorro y bienestar social, impacta a 1.788 

beneficiarios.

$1,817,982 $300,803

6

CASADOS UNIÓN LIBRE SOLTERO SEPARADOS DIVORCIADOS VIUDOS

803 530 306

5

CATEGORIAS (en miles de pesos)

Técnico Tecnológico Profesional

1244

Fuente: sistema de información SOLIDO.

PostgradosPrimaria Secundaria

Hasta 2 MAS DE 2 Y HASTA 3 MAS DE 3 Y HASTA 4 MAS DE 4 Y HASTA 5 MAS DE 5 Y HASTA 6 MAS DE 6 

$514,968

$1,031,826

$2,787,999 $2,106,027

$6,579,256$10,194,673

$2,070,876

$3,644,712

$1,563,559

$655,587

$2,215,274

Número de asociados

640 509 58 37

1 2 3 4

CALI

9

PADRES CONYUGE HIJOS HERMANOS

236 707 836
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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 y desvinculación laboral de Univalle. 

La base de asociados laboralmente activa ha venido en 

disminución (activos y contratistas), mientras la de 

asociados jubilados presenta estabilidad. Igualmente 

se han generado estrategias comerciales para la 

vinculación de nuevos asociados. 

La evolución del estrato socioeconómico nos muestra, 

que los asociados han mejorado su calidad de vida, se 

estabiliza el estrato 3 y 4 e incrementa el estrato 5. Se 

evidencia potencial de colocación de créditos de 

vivienda en los de estrato 1 y 2 para contribuir con el 

mejoramiento de su bienestar. 



 41 

 

 
 
 
Las siguientes gráficas muestran 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 las tasas que ofrecen los 
bancos comerciales, corporaciones financieras, entidades de financiamiento comercial y cooperativas financieras, incluso 
el IPC del año inmediatamente anterior. 

Línea de Ahorro Saldos a Diciembre 31/19 Tasa E.A. Participación Ponderada Rendimiento MARCO LEGAL (ESTATUTO VIGENTE)

AHORROS A LA VISTA 4,408,560,665                   4.12% 14.68% 0.60% 179,679,219         

Artìculo 42. Estatuto vigente: Para la modalidad de ahorro a la vista, la tasa de interès serà el resultado de una comparaciòn 

entre las tasas de captaciòn de las entidades financieras y las necesidades de liquidez de Fetrabuv. Tasa reglamentada por 

la Junta Directiva es del 4.12% E.A. El promedio de tasas de captación de los depósitos entre los bancos comerciales, 

corporaciones financieras, entidades de financiamiento comercial y cooperativas financieras de acuerdo con la información del 

Banco de la República fue del 2.35%

CDAT`S 90 - 180 DÍAS 877,097,741                      4.88% 2.92% 0.14%

CDAT`S 181 - 360 DÍAS 2,224,458,175                   5.33% 7.41% 0.39%

CDAT`S > 360 DÍAS 1,933,971,108                   6.32% 6.44% 0.41%

AHORRO PROGRAMADO 24,582,797                        4.50% 0.08% 0.00% 1,423,051             

Artìculo 42. Estatuto vigente: Para la modalidad de ahorro a la vista, la tasa de interès serà el resultado de una comparaciòn 

entre las tasas de captaciòn de las entidades financieras y las neesidades de liquidez de Fetrabuv. Tasa reglamentada por la 

Junta Directiva 4.5%. El promedio de tasas de captación de los depósitos entre los bancos comerciales, corporaciones 

financieras, entidades de financiamiento comercial y cooperativas financieras de acuerdo con la información del Banco de la 

República fue del 2.35%

AHORROS PERMANENTES 9,437,880,944                   4.00% 31.43% 1.26% 366,545,799         

Articulo 36. Estatuto vigente: Fetrabuv pagarà un interès no inferior al indice de inflaciòn del año inmediatamente anterior a los 

ahorros permanentes. La Junta Directiva harà las proyecciones y las reglamentaciones necesarias. Salvo en caso que 

sobrevengan situaciones extraordinarias de orden financiero que afecten el normal funcionamiento. Se reconoció un 

porcentaje por encima del IPC del año 2018 que fue el 3.18%. Valor del reconocimiento 4%.

TOTAL AHORROS 18,906,551,430           4.86% 62.97% 816,316,662     

APORTES SOCIALES 11,119,837,813                 1.04% 37.03% 0.39% 115,982,496         

CBCF: Los Fondos de empleados podràn mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales individuales de sus 

asociados incrementandolos anualmente hasta un tope maximo igual al IPC, certificado por el DANE para el año 

inmediatamente anterior. Según propuesta presentada por la Junta Directiva a la Asamblea, si se aprueba el 28 de 

marzo de 2020.

FUENTES DE FINANCIACIÒN 30,026,389,243           5.90% 100.00% 3.20% 932,299,158     CBCF: Circular Basica Contable Financiera - Superintendencia de la Economía Solidaria.

Artìculo 43. Estatuto vigente: Fetrabuv mantendrà como polìtica social sobre el ahorro en CDAT, una tasa de interès de 

acuerdo con los plazos de colocaciòn y un margen superior al establecido para el DTF, de forma que resulte 

comparablemente atractivo para el asociado ahorrador. Tasa reglamentada por la Junta Directiva DTF + 0.5, 1 o 2 puntos, 

dando cumplimiento al artículo, teniendo en cuenta que el sector financiero manejó promedios del 4.49%, 4.77% y 5.38% en 90, 

180 y 360 días respectivamente.

268,668,593         

MATRIZ DE AHORRO
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Cant. Linea de crédito Saldo a dic/19 Partic. Tasa E.A Plazo Morosidad $ Cuotas en mora Mora % Cant. Provisión %M/linea %M/total Colocación a dic 2019 Desembolso

126 SUMINISTROS 22,084,484 0.07% 16.77% 18           599,384                  74,649                   0.00% 4          580,777                         2.71% 0.07% 258,863,684                        12,743,184

94 EMERGENCIAS 60,951,414 0.18% 16.77% 12           1,760,393               54,386                   0.01% 1          1,330,947                     2.89% 0.21% 176,729,500                        86,259,337

121 ANTICIPOS DE PRIMA 139,419,481 0.42% 16.77% 3             800,000                  -                           0.00% -        506,771                         0.57% 0.10% 544,460,220                        306,532,635

81 ANTICIPOS 43,565,281 0.13% 16.77% 2             -                            -                           0.00% -        -                                   0.00% 0.00% 159,065,935                        75,523,722

16 EDUCATIVOS 80,734,062 0.24% 6.17% 4             3,499,824               3,499,824             0.01% 1          3,186,371                     4.34% 0.42% 224,223,083                        136,315,671

346,754,722 1.05% 6,659,601               3,628,859             0.02% 6          5,604,866                     1,363,342,422                     617,374,549                             

Cant. Linea de crédito Saldo a dic/19 Partic. Tasa E.A Plazo Morosidad $ Cuotas en mora Mora % Cant. Provisión %M/linea %M/total Colocación a dic 2019 Desembolso

202 VIVIENDA 9,610,226,815 29.13% 10.56% 144         155,637,050          6,922,706             0.48% 4          -                                   1.62% 18.50% 2,240,356,978                     1,919,169,986

440 LIBRE INVERSION 10,507,865,241 31.85% 12.68% 60           61,900,479            2,085,566             0.19% 2          24,298,386                   0.59% 7.36% 6,640,124,237                     3,041,465,817

61 COMPRA DE CARTERA 2,483,889,386 7.53% 14.03% 96           37,798,604            392,627                 0.12% 1          33,631,383                   1.52% 4.49% 1,541,949,856                     735,844,008

545 SOBRE APORTES 5,970,639,678 18.10% 6.17% 60           34,586,913            1,462,633             0.11% 2          18,101,671                   0.58% 4.11% 6,698,111,593                     2,601,186,695

3,784 CUPO ROTATIVO 2,645,929,536 8.02% 12.68% 48           11,288,954            670,315                 0.03% 5          10,005,632                   0.43% 1.34% 3,792,287,770                     3,792,287,770

5 REESTRUCTURACION 123,770,999 0.38% 16.77% 96           7,517,300               314,485                 0.02% 1          -                                   6.07% 0.89% 33,257,338                          0

8 MEDIANO PLAZO 9,875,228 0.03% 16.77% 36           -                            -                           0.00% -        -                                   0.00% 0.00% 13,100,000                          9,804,989

9 VEHICULO 298,461,401 0.90% 12.01% 72           31,149,627            358,928                 0.10% 1          25,174,217                   10.44% 3.70% -                                          0

3 MICROEMPRESA 129,994,823 0.39% 12.01% 72           -                            -                           0.00% -        -                                   0.00% 0.00% -                                          0

31,780,653,107 96.32% 339,878,927          12,207,260           1.04% 16        111,211,289                 20,959,187,772                  12,099,759,265                       

Cant. Linea de crédito Saldo a dic/19 Partic. Tasa E.A Plazo Morosidad $ Cuotas en mora Mora % Cant. Provisión %M/linea %M/total Traslado 

18 EX ASOCIADOS 232,033,911 0.70% 32.99%  Art. 23. 149,423,359          13,031,212           0.46% 8          69,593,770                   64.40% 17.76% 8,454,686                             

19 EN PROCESO JURIDICO 345,281,842 1.05% N/A N/A 345,281,842          345,281,842         1.05% 19        337,430,747                 100.00% 41.04% 89,103,148                          

1 INSOLVENCIAS 8,236,393 0.02% N/A N/A -                            -                           0.00% -        -                                   0.00% 0.00% 8,986,393                             

1 ACUERDOS DE PAGO 23,164,542 0.07% 11.35% N/A -                            -                           0.00% -        -                                   0.00% 0.00% -                                          

608,716,688 1.84% 494,705,201 358,313,054 1.51% 27        407,024,517                 106,544,227                        

232,575,999 0.70%

26,412,261 0.08%

258,988,260 0.78%

5,534 32,995,112,776   100.00% 841,243,729 374,149,173 2.57% 49  523,840,672   22,429,074,421  12,717,133,814     

MATRIZ DE CRÉDITO
CARTERA CORTO PLAZO

CARTERA LARGO PLAZO

CARTERA EX ASOCIADOS

Intereses por cobrar

Convenios por cobrar
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El 98.9% de la cartera de créditos es de los asociados, el 1.1 % está en cartera de ex asociados y jurídicos. La cartera de 
asociados tiene una tasa ponderada del 10.92%, lo que indica que el crédito es de bajo costo y de acuerdo con la 
información estadística, es competitiva frente a otros sectores de la economía. La cartera de jurídicos no se incluye en el 
cálculo de la tasa ponderada, dado que no genera ingreso de acuerdo con la resolución que permite su recuperación. 

 
 
 

Cant. Tasa Saldo Partic. Tasa E.A. T.ponderada

50            0.00 23,166,545            0.1% 0.00% 0.00%

559          0.50 6,050,629,740       18.5% 6.17% 1.14%

100          0.84 5,603,686,188       17.1% 10.56% 1.81%

7               0.85 252,187,706          0.8% 10.69% 0.08%

24            0.86 981,964,323          3.0% 10.82% 0.32%

23            0.87 827,670,549          2.5% 10.95% 0.28%

13            0.88 314,755,433          1.0% 11.09% 0.11%

10            0.89 263,685,323          0.8% 11.22% 0.09%

97            0.90 2,960,959,968       9.0% 11.35% 1.03%

3               0.91 79,044,045            0.2% 11.48% 0.03%

7               0.92 265,851,928          0.8% 11.62% 0.09%

12            0.95 428,456,224          1.3% 12.01% 0.16%

4,147       1.00 11,322,745,044    34.6% 12.68% 4.39%

59            1.10 2,451,919,050       7.5% 14.03% 1.05%

388          1.30 381,040,753          1.2% 16.77% 0.20%

14            2.13 177,153,870          0.5% 28.78% 0.16%

5,513 32,384,916,689 98.9% 10.92%

21            2.14 351,207,827 1.1%

5,534 32,736,124,516 100%

TASAS DE LA CARTERA

Artículo 48. Todas las operaciones de crédito que Fetrabuv realiza a  favor 

de sus asociados, tendrán una tasa de interés razonable con el fin de 

poder garantizar con ellas, los  ingresos económicos para sufragar los 

costos y gastos de la operación, dentro del criterio de racionabilidad, 

eficiencia y rentabilidad social, logrando  como resultado un crédito de alto 

impacto social y unos excedentes que permitan mantener el poder 

adquisitivo de los ahorros permanentes y de los aportes sociales, atender 

las reservas y los intereses del capital de trabajo, teniendo en cuenta los 

parámetros de la Ley  y el cumplimiento del objeto social.

MARCO LEGAL (ESTATUTO VIGENTE)

Artículo 9°. Para el cumplimiento del objeto social, Fetrabuv  

desarrollará,  principalmente los  siguientes  servicios:

3. Ofrecer y prestar el servicio de crédito en las diferentes

modalidades con las mejores condiciones de tasas de interés, de

oportunidad y de seguridad.

Artículo 8º. Para el cumplimiento del objeto Social se tendrán en cuenta

los siguientes objetivos específicos:

2. 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.
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Artículo 7º. Fetrabuv tendrá 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 práctica 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 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. 

Bono recreativo 1 642 60% 405 38% 16 2% 1063 2,126 147,237,070 138,511

Actividad en el mes de los niños 1 223 97% 2 1% 5 2% 230 460 19,159,601 83,303

Fiesta del asociado y detalle por no asistencia 2 736 59% 498 40% 16 1% 4 1,254 119,231,937 95,081

Taller de baile género bachata 2 25 76% 4 12% 4 12% 0 33 1,817,024 55,061

Torneo de parques, domino y ajedrez 1 20 83% 4 17% 0 0% 0 24 1,846,436 76,935

Tardes de Bingo para asociados 7 63 18% 161 45% 0 0% 136 360 6,171,265 17,142

TOTAL RECREACIÓN 4,257 295,463,333

Capacitacion en Finanzas Personales 11 130 46% 128 45% 1 0% 26 285 11,871,815 41,655

Talleres y seminarios a delegados 3 32 49% 33 51% 0 0% 0 65 4,665,235 71,773

Capac. Aspectos tributarios y preparación jubilación 2 29 78% 5 14% 0 0% 3 37 3,350,213 90,546

Capacitación SARLAFT 1 23 50% 7 15% 16 35% 0 46 0 0

Picnic Solidario y campamento juvenil 2 29 85% 0 0% 5 15% 34 68 5,085,000 74,779

Talleres de manualidades y culinaria 4 44 75% 13 22% 0 0% 2 59 666,440 11,296

Asignación de Becas Educativas 4 56 98% 1 2% 0 0% 57 114 17,100,000 150,000

Asignación bono estudiantil 1 252 99% 2 1% 0 0% 254 508 12,700,000 25,000

TOTAL EDUCACIÓN 1,182 55,438,703

Auxilios de solidaridad 1 324 27% 410 34% 0 0% 472 1206 114,831,862 156,447

Auxilio Servicio Funerario 1 740 59% 507 40% 17 1% 3792 5056 137,421,000 110,201

Visita asociados enfermos y con movilidad reducida 1 1 6% 16 94% 0 0% 0 17 2,671,120 157,125

RSE Donaton solidaria 1 52 52 2,005,620 38,570

Seguro deudores 1 640 60% 421 40% 0 0.0% 0 1061 198,133,112 186,742

TOTAL SOLIDARIDAD 7,392 455,062,714

TOTAL ASIGNADO EN BIENESTAR SOCIAL 12,831 805,964,750

Actividad realizada en la Fundación Trascender a niños de estratos 1 y 2

RECREACION

 ACTIVIDAD

 ACTIVIDAD
Cobertura a 

Beneficiarios 

No. de 

actividades

Colaboradores % Partic.% Partic.
No. de 

actividades
Activos

Costo promedio por 

asociado
Activos Jubilados% Partic.

MATRIZ DE BIENESTAR SOCIAL

No. de 

actividades
% Partic.

EDUCACION

 ACTIVIDAD
Cobertura a 

Beneficiarios 

Valor de la 

Inversión
% Partic. % Partic.Activos Jubilados

Total 

Beneficiados

% Partic.Colaboradores

Colaboradores

Total 

Beneficiados

Jubilados % Partic.

% Partic.

Costo promedio por 

asociado

Cobertura a 

Beneficiarios 

Total 

Beneficiados

SOLIDARIDAD

Valor de la 

Inversión

Costo promedio por 

asociado

Valor de la 

Inversión
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Artículo 11. En adelante, la educación en política social, equidad, cooperativa, solidaria, medio ambiente y fortalecimiento 
de nuestra empresa social y solidaria Fetrabuv, será prioritariamente el pilar ideológico y formativo que se desarrollará 
hacia los asociados y delegados con el fin fortalecer nuevos, numerosos y comprometidos líderes. 
 
Artículo 12. Anualmente, la Junta Directiva desarrollará el plan maestro de capacitación, que contendrá unos ciclos 
graduales de formación en los diferentes niveles enunciados en el artículo anterior.  Se entiende como ciclo el tiempo de 
capacitación y/o educación que el Fondo garantiza ofrecer a sus asociados. Cada ciclo estará compuesto de una intensidad 
de 4 horas. 
 
Artículo 8º. Para el cumplimiento del objeto Social se tendrán en cuenta los siguientes objetivos específicos: 
5. Estimular los lazos de solidaridad y compañerismo entre los asociados y su familia, fundados en los principios y fines 
básicos de la economía solidaria. 
7. 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. 

 
Artículo 9°. Para el cumplimiento del objeto social, Fetrabuv desarrollará, principalmente los siguientes servicios: 
4. Materializar y desarrollar el concepto de solidaridad y bienestar social dentro de las posibilidades presupuestales y de 
acuerdo con el objeto social de Fetrabuv. 

 
El retorno en Bienestar Social en sus componentes de recreación, educación solidaridad y RSE generó un retorno individual 
promedio de 83 mil pesos en 12.831 beneficiados, lo que representa una inversión total de $805.9 millones de peso y se 
traduce en un amplio balance social. Los asociados aportaron a este balance $ 46 millones de pesos en cuotas, en 
sanciones y otros ingresos un 13.8 millones. 

RECAUDOS Total

EXCEDENTES AÑO 2018 125,057,669

CUOTAS DE ASOCIADOS $3.000 MENSUALES 46,210,152

SANCIONES POR NO ASISTIR A CAPACITACIONES 10,604,361

ASOCIADO FALLECIDO SIN BENEFICIARIOS 0

REPOSICIONES TARJETAS - DESCUENTOS ENSURE 3,198,005

Total recaudos 185,070,187
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OBLIGACIONES LARGO PLAZO
Saldo a diciembre 

31 de 2019
Participación

DTF 

pactado
Puntos %

Interés 

total a 

dic/19

Tasa 

Nominal 

dic/19

Intereses 

pagados

Cupo total de credito pre 

aprobado

Banco Coopcentral 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 3,500,000,000                            

Banco de Bogota 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 1,000,000,000                            

Servivir 0 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0 445,000,000                                

TOTALES 0 0% 0 4,945,000,000 

TASA NOMINAL ANUAL PROMEDIO

TASA EFECTIVA ANUAL PROMEDIO

MATRIZ DE OBLIGACIONES FINANCIERAS

 A diciembre de 2019 y durante todo el año, Fetrabuv no presentó endeudamiento financiero externo.
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Artículo 8º. Para el cumplimiento del objeto Social se tendrán en cuenta los siguientes objetivos específicos: 
3. 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. 
 
Artículo 6.  Son principios de la Economía Solidaria: 
10. Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

ACTIVO RESTRINGIDO CBCF *

Saldo a diciembre 31 de 2019 Ingreso año Participación Tasa T. ponderada

FONDO DE LIQUIDEZ cuenta de ahorros Banco de Bogotá 752,334,138                      4,455,882              25.4% 1.49% 0.38%

FONDO DE LIQUIDEZ cdt Banco Coopcentral 406,392,901                      21,271,604            13.7% 5.65% 0.78%

TOTAL 1,158,727,039                   25,727,486            

APORTES SOCIALES EN AGREMIACIONES

Saldo a diciembre 31 de 2019 Ingreso año Participación % de Revalorización T. ponderada

BANCO COOPCENTRAL 325,134,177                      4,859,469              11.0% 1.49% 0.16%

LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA 85,459,904                        2,544,539              2.9% 2.98% 0.09%

SERVIVIR 72,052,553                        9,040,311              2.4% 12.55% 0.31%

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 47,880,625                        -                           1.6% 0.00% 0.00%

FINANCIAFONDOS 9,872,488                           444,238                 0.3% 4.50% 0.02%

ANALFE 876,515                              27,014                    0.0% 3.08% 0.00%

TOTAL 541,276,262                      16,915,571            

SALDOS EN CUENTAS
Saldo a diciembre 31 de 2019 Ingreso año Participación Tasa T. ponderada

CUENTA DE AHORROS Banco de Bogotá 383,151,930                      23,427,328            13.0% 2.75% 0.36%

CUENTA DE AHORROS Banco Coopcentral 67,769,130                        10,334,055            2.3% 3.50% 0.08%

CDT Banco Coopcentral 505,112,500                      17.1% 5.00% 0.85%

CDT Banco Coopcentral 300,746,542                      10.2% 4.80% 0.49%

FIDUCIA Banco Coomeva 775,877                              565,480                 0.0% 2.08% 0.00%

TOTAL 1,257,555,979                   58,431,126            100.0%

GRAN TOTAL 2,957,559,280         101,074,183   3.51%

MATRIZ DE ACTIVOS LIQUIDOS E INVERSIONES

24,104,263            
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Artículo 49. Además de lo establecido en el artículo anterior, y de los análisis periódicos a los estados financieros, con el fin de garantizar que el 
crédito y el ahorro ofrecido por Fetrabuv, cumpla con los fines sociales establecidos en la Ley, el presente estatuto y  su objeto social, la Gerencia, 
propondrá un modelo de margen de intermediación de su operación, y unos indicadores de gestión necesarios para planificar, ejecutar y evaluar 
periódicamente su operación, garantizando que se realice dentro de los parámetros de confiabilidad, eficiencia, eficacia, transparencia y racionalidad 
del gasto. Estos modelos serán analizados y aprobados por la Junta Directiva, quien será responsable por estos resultados. 
 
Artículo 64. Son funciones de la Asamblea de asociados o de delegados, entre otras: 
4.    Analizar y conceptuar sobre los informes de la Junta Directiva, la Administración y los Órganos de control. Así mismo, sobre el desempeño de 
los indicadores de gestión y margen de intermediación, presentados por la Junta Directiva y la Gerencia, que correspondan a una gestión 
transparente, eficiente, rentable socialmente y de equilibrio financiero. 
 
El IPC proyectado en el 4.0%, permitió generar un margen de intermediación del 7.12% por debajo del margen del año inmediatamente anterior, lo 
que permitió dar cumplimiento al objeto social de acuerdo con el cuadro de rentabilidad del asociado. 

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:
Saldos a diciembre 31 de 2019 INGRESOS AÑO 2019 PARTICIPACIÓN TASA PONDERADA MATRICES TASA PONDERADA FINAL

CARTERA DE CREDITOS (matriz de crédito) 32,995,112,776 3,277,631,980          91.8% 10.92% 10.02%

INVERSIONES (matriz de activos líquidos e inversiones) 2,957,559,280 101,074,183             8.2% 3.51% 0.29%

35,952,672,056 3,378,706,163  100.0% 10.31%

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN: Saldos a diciembre 31 de 2019 COSTOS AÑO 2019 PARTICIPACIÓN TASA EFECTIVA DE CAPTACIÓN

FUENTES PROPIAS (matriz de ahorro) 30,026,389,243              932,299,158             100.0% 3.20% 3.20%

FINANCIACIÓN EXTERNA (matriz de obligaciones financieras) -                                     -                              0.0% 0.00% 0.00%

30,026,389,243 932,299,158      100.0% 3.20%

MARGEN OPERATIVO 2,446,407,005  7.12%

AÑO 2019

Otros ingresos - financieros y recuperaciones 45,691,325               

Otros costos de operación 116,932,208             

Gastos de personal para operar el negocio 773,853,392             

Gastos generales 463,044,895             

Gastos por deterioro, provisiones y financieros 161,624,833             

Gastos de Bienestar Social para los asociados 424,550,734             

Otros costos de bienestar: Póliza vida deudores para cubrir deudas de los asociados 198,133,112             

Revalorización de aportes para asociados del presente ejercicio 115,982,496             

EXCEDENTE DEL EJERCICIO: 469,941,652      

GASTOS DE OPERACION: IPC PROYECTADO EN PRESUPUESTO 3.80%

IPC FINALIZADO EN  DICIEMBRE DE 2019 3.80%

MOVILIDAD DE RECURSOS (matriz de bienestar social) 805,964,750$                    Vía ahorros permanentes 4.00%

Vía aporte social 1.04%

Via beneficios de Bienestar Social 3.92%

Costo de oportunidad de los valores invertidos en Bienestar 

Social, que no representaron un ingreso
88,032,267                      

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

RENTABILIDAD DEL ASOCIADO

El impacto de Bienestar Social tuvo una inversión via

presupuesto y fondo social total de $805.9 millones, valor que

recibieron los dueños en actividades de recreación, educación y

solidaridad y la utilidad en el ejercicio representada en la

aplicación del interés sobre el ahorro permanente, más la

revalorización de aportes si asi lo aprueba la asamblea. 

Esto se traduce en un retorno vía beneficios de Bienestar en

relación con sus aportes sociales y ahorros permanentes del

3.92% adicional. 
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Dictamen de la Revisoría Fiscal. 
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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 2019, 
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. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 55 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVO NOTA dic-19 % dic-18 %

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 3 1,717,588,704 4.76% 1,539,919,458 4.51% 177,669,246  11.54%

INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ 4 1,158,727,039  3.21% 1,084,851,725 3.18% 73,875,314  6.81%

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 5 541,276,262  1.50% 518,563,879 1.52% 22,712,383  4.38%

DEUDORES PATRONALES 6 888,863,925  2.46% 1,203,919,832 3.52% -315,055,907  -26.17%

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7 49,392,620  0.14% 57,324,443 0.17% -7,931,823  -13.84%

CARTERA DE CRÉDITO 8

Créditos de Consumo 25,416,703,770  70.48% 23,940,541,236 70.10% 1,476,162,534  6.17%

Créditos de Vivienda 7,319,420,746  20.30% 6,832,859,796 20.01% 486,560,950  7.12%

Intereses Cartera de Crédito 232,575,999  0.64% 251,826,811 0.74% -19,250,812  -7.64%

Convenios por Cobrar 26,412,261  0.07% 27,054,994 0.08% -642,733  -2.38%

Total Cartera de Crédito Bruta 32,995,112,776  91.49% 31,052,282,837 90.92% 1,942,829,939  6.26%

Deterioro Individual -523,840,672  -1.45% -708,923,820 -2.08% 185,083,148  -26.11%

Deterioro General -1,636,806,226  -4.54% -1,497,344,667 -4.38% -139,461,559  9.31%

Deterioro Intereses -14,566,926  -0.04% -11,278,918 -0.03% -3,288,008  29.15%

TOTAL CARTERA DE CREDITO NETA 30,819,898,952  85.46% 28,834,735,432 84.43% 1,985,163,520  6.88%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9 855,368,643  2.37% 877,902,266 2.57% -22,533,623  -2.57%

ACTIVOS INTANGIBLES 10 32,074,012  0.09% 36,656,008 0.11% -4,581,996  -12.50%

TOTAL ACTIVO 36,063,190,157  100.00% 34,153,873,043 100.00% 1,909,317,114  5.59%

Las Notas a los Estados Financieros de la 1 a la 28 hacen parte integral de los mismos.

Gloria Patricia Caicedo Balanta Rosa Helena Oliveros Garavito Myriam Wilches Peña

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

T.P. 110778-T TP. 42755-T

CONSULTORIA Y AUDITORIA SOCIOEMPRESARIAL

Ver Dictamen Adjunto

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - FETRABUV          

NIT. 890.312.775-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR ORDEN DE LIQUIDABILIDAD

       Comparativos por los años terminados el 31 de DICIEMBRE de 2019 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VARIACIÓN
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PASIVO NOTA dic-19 % dic-18 %

DEPÓSITOS (Costo Amortizado) 11

Depositos de Ahorro a la Vista 4,408,560,665  12.22% 4,083,833,485  11.96% 324,727,180  7.95%

Certificados de Deposito de Ahorro a Termino 5,035,527,024  13.96% 4,599,705,381  13.47% 435,821,643  9.47%

Intereses CDATs 123,257,029  0.34% 112,249,490  0.33% 11,007,539  9.81%

Depositos de Ahorro Contractual  (Programado) 24,582,797  0.07% 22,103,983  0.06% 2,478,814  11.21%

Depositos de Ahorro Permanente 9,437,880,944  26.17% 8,752,748,652  25.63% 685,132,292  7.83%

Intereses de Ahorros Permanente 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%

TOTAL DEPOSITOS 19,029,808,459  52.77% 17,570,640,991  51.45% 1,459,167,468  8.30%

OBLIGACIONES FINANCIERAS 12 0  0.00% 0  0.00% 0  0.00%

TOTAL PASIVOS AL COSTO AMORTIZADO 19,029,808,459  52.77% 17,570,640,991  51.45% 1,459,167,468  8.30%

CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIO A EMPLEADOS 13 95,164,283  0.26% 90,444,186  0.26% 4,720,097  5.22%

PROVISIONES 14 329,032,901  0.91% 300,595,936  0.88% 28,436,965  9.46%

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CXP 15 278,222,735  0.77% 307,525,244  0.90% -29,302,509  -9.53%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 16 1,462,824,735  4.06% 1,419,170,062  4.16% 43,654,673  3.08%

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 17 894,476,182  2.48% 1,210,135,816  3.54% -315,659,634  -26.08%

TOTAL PASIVO 22,089,529,295  61.25% 20,898,512,235  61.19% 1,191,017,060  5.70%

PATRIMONIO NOTA dic-19 % dic-18 %

CAPITAL SOCIAL 18

Aportes Sociales Minimos No Reducibles 521,713,080  1.45% 492,182,460  1.44% 29,530,620  6.00%

Aportes Sociales Ordinarios Temporalmente 

Restringidos 10,520,040,875  29.17% 10,037,337,368  29.39% 482,703,507  4.81%

Aportes Sociales Extraordinarios Temporalmente 

Restringidos 78,083,858  0.22% 75,158,355  0.22% 2,925,503  3.89%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 11,119,837,813  30.83% 10,604,678,183  31.05% 515,159,630  4.86%

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 19 469,941,652  1.30% 416,858,897  1.22% 53,082,755  12.73%

RESERVAS 20 1,863,579,640  5.17% 1,780,207,861  5.21% 83,371,779  4.68%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 21 520,301,757  1.44% 453,615,867  1.33% 66,685,890  14.70%

TOTAL PATRIMONIO 13,973,660,862  38.75% 13,255,360,808  38.81% 718,300,054  5.42%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 36,063,190,157  100.00% 34,153,873,043  100.00% 1,909,317,114  5.59%

Las Notas a los Estados Financieros de la 1 a la 28 hacen parte integral de los mismos.

Gloria Patricia Caicedo Balanta Rosa Helena Oliveros Garavito Myriam Wilches Peña

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

T.P. 110778-T TP. 42755-T

CONSULTORIA Y AUDITORIA SOCIOEMPRESARIAL

Ver Dictamen Adjunto

VARIACIÓN

VARIACIÓN

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - FETRABUV          

NIT. 890.312.775-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR ORDEN DE LIQUIDABILIDAD

       Comparativos por los años terminados el 31 de DICIEMBRE de 2019 y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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NOTA dic-19 dic-18

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 22 3,277,631,980  3,227,545,260  50,086,720  1.55%

COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 23 1,131,381,982  1,088,162,800  43,219,182  3.97%

OTROS INGRESOS 24 146,765,508  58,065,480  88,700,028  152.76%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 25 1,344,462,987  1,334,981,661  9,481,326  0.71%

GASTOS FINANCIEROS 26 54,060,133  51,369,086  2,691,047  5.24%

GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL 27 424,550,734  394,238,296  30,312,438  7.69%

EXCEDENTE  DEL PERÍODO 469,941,652  416,858,897  53,082,755  12.73%

Las Notas a los Estados Financieros de la 1 a la 28 hacen parte integral de los mismos.

Gloria Patricia Caicedo Balanta Rosa Helena Oliveros Garavito Myriam Wilches Peña

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

T.P. 110778-T TP. 42755-T

CONSULTORIA Y AUDITORIA SOCIOEMPRESARIAL

Ver Dictamen Adjunto

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - FETRABUV         

NIT. 890.312.775-8

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

Comparativos por los años terminados el  31 de DICIEMBRE de 2019 Y 2018

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

VARIACIÓN
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CAPITAL 

SOCIAL

EXCEDENTES 

DEL 

EJERCICIO RESERVAS

FONDO DE 

DESTINACION 

ESPECIFICA TOTAL PATRIMONIO

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 10,604,678,183 416,858,897 1,780,207,861 453,615,867 13,255,360,808

APROPIACION PARA FONDOS SOCIALES -125,057,669 -125,057,669

APROPIACION FONDO ASOCIADOS NO ASEGURABLES -41,685,890 -41,685,890

RESERVA PROTECCION APORTES -83,371,779 83,371,779 0

REVALORIZACION  APORTES SOCIALES 100,057,669 -100,057,669 0

APORTES SOCIALES NETO 415,101,961 0 415,101,961

FONDO DE DESARROLLO EMPRESARIAL SOLIDARIO -41,685,890 41,685,890 0

FONDO PATRIMONIAL DE CAPITAL INSTITUCIONAL -25,000,000 25,000,000 0

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 469,941,652 469,941,652

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 11,119,837,813 469,941,652 1,863,579,640 520,301,757 13,973,660,862

Las Notas a los Estados Financieros de la 1 a la 28 hacen parte integral de los mismos.

Gloria Patricia Caicedo Balanta Rosa Helena Oliveros Garavito Myriam Wilches Peña

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

T.P. 110778-T TP. 42755-T

CONSULTORIA Y AUDITORIA SOCIOEMPRESARIAL

Ver Dictamen Adjunto

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - FETRABUV

NIT 890.312.775-8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE  DE 2019 Y 2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS
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FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTE AÑO 2018 469,941,652 416,858,897

Ajustes por Ingresos y Gastos que no Requirieron uso de Efectivo:
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo 70,386,056 10,618,581
Provision Cartera e Intereses 5,720,377
Amortizacion Programa Costos 4,581,996 4,581,996

Pasivos Estimados y Provisiones 28,436,965 28,189,936

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 573,346,669 465,969,787

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento en Cartera de Créditos -1,985,163,520 129,774,467

Disminucion en Cuentas por Cobrar 322,987,730 -30,066,307

Aumento en Depósitos de Asociados 1,459,167,468 1,080,887,916

Disminucion en Cuentas por Pagar -24,582,412 -249,851,780

Aumento en Fondos Sociales, Mutuales y Otros 43,654,673 -40,875,772

Disminucion en Otros Pasivos -315,659,634 -11,784,091

Aumento en Reservas 83,371,779 47,453,019

Aumento en Fondos de Destinación Específica 66,685,890 23,726,509

Distribución de Excedentes -416,858,897 -237,265,094

-766,396,923 711,998,867

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Aumento en Inversiones Fondo de Liquidez - Inv. Patrimonio -96,587,697 -80,330,526

Activos Intangibles 0 0

Aumento Propiedad, Planta y Equipo -47,852,433 -9,841,742

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -144,440,130 -90,172,268

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Disminucion en Créditos Bancos y Otras Oblig. Financieras 0 -581,080,741

Aumento en Aportes Sociales 515,159,630 452,467,326

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 515,159,630 -128,613,415

Aumento (Disminución) Neto en el Efectivo y Equivalentes 177,669,246 959,182,971

Efectivo y Equivalentes al Comienzo del Año 1,539,919,458 580,736,487

Efectivo y Equivalentes al Final del Año 1,717,588,704 1,539,919,458

Las Notas a los Estados Financieros de la 1 a la 28 hacen parte integral de los mismos.

Gloria Patricia Caicedo Balanta Rosa Helena Oliveros Garavito Myriam Wilches Peña

Representante Legal Contador Público Revisor Fiscal 

T.P. 110778-T TP. 42755-T

CONSULTORIA Y AUDITORIA SOCIOEMPRESARIAL

Ver Dictamen AdjuntoVer Dictamen Adjunto

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

 Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

2019

FONDO DE EMPLEADOS  Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE - FETRABUV 

2018

NIT. 890.312.775-8

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
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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 2019 y 2018 

(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.  
 
 



 62 

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 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.  
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 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 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. 
 
La última reforma al estatuto fue realizada en la Asamblea Extra Ordinaria de 
Delegados en abril 30 de 2019, según consta en el acta Nro. 074 y los cambios más 
importantes fue la adecuación del decreto 962 de 2018. 

 
 

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, 1 
aprendiz del SENA en Etapa Productiva. 
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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 Turismo1; excepto en el tratamiento de la cartera de créditos, 
su deterioro y en los aportes sociales2 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. 

 

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). 

                                                             
1 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. 
2 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/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/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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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.  
El Estado de Flujos de Efectivo proporciona información sobre los cambios en el 
efectivo y equivalentes al efectivo (párrafo 7.2)3 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. 

                                                             
3 Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013. 
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 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 2019 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. 
 
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 2019 y de 
forma comparativa con respecto al período 2018. 
 
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: 
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 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 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. 

http://www.gerencie.com/cooperativas.html
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 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 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. 
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 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.  
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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 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 
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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. 
 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 
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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. 
 
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 
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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 
estatutos) 

 
 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.   

 
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. 
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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. 
 
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 
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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. 

 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 
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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 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 
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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 estos 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 
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período sobre el 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.   
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 Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener 
el poder adquisitivo de los aportes sociales hasta por un monto máximo 
equivalente al IPC sobre los aportes o  

 Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de los servicios,  
 En la revalorización o el retorno no puede destinarse más del cincuenta por 

ciento (50%) del total de los excedentes que resulten del ejercicio. 
 
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, 



 82 

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.  

 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 
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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 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.  
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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 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 
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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. 
 
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. 
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 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.  
 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.   
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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. 
 
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 
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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 
 
a) Junta Directiva y Gerencia: La Junta Directiva y la Gerencia de FETRABUV, 

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

 
c) 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. 

 
d) 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. 

 
c) 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 2019; 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 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.  
 
 
 
 

 CAJA dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Caja General Sede Meléndez 125,522,695  104,350,979  21,171,716  20.29%

Caja General Sede San Fernando 18,281,079  14,783,991  3,497,088  23.65%

Caja Menor Administración 2,485,000  2,344,000  141,000  6.02%

Caja Menor San Fernando 828,000  781,000  47,000  6.02%

TOTALES 147,116,774  122,259,970  24,856,804  20.33%

 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 488-03332-3 124,624,310  51,905,573  72,718,737  140.10%

Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 486-28574-5 61,960,439  35,917,172  26,043,267  72.51%

Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 486-45294-9 76,671,326  15,114,922  61,556,404  407.26%

Banco de Bogota Cuenta Corriente No 276-46701-6 33,476,586  30,230,477  3,246,109  10.74%

Banco de Bogotá Cuenta Ahorros  No. 480-02188-0 tasa 2.75% EA 383,151,930  273,095,247  110,056,683  40.30%

Fiduciaria Coomeva FIC Avanzar Vista 455-09542-2 775,877  210,397  565,480  268.77%

TOTAL BANCOS COMERCIALES 680,660,468  406,473,788  274,186,680  67.45%

Banco Coopcentral Cuenta Corriente No. 227-00014-2 519,320  519,320  0  0.00%

Banco Coopcentral Cuenta Ahorros   No. 427-00004-3 tasa 3.5% EA 67,769,130  10,283,435  57,485,695  559.01%

Banco Coopcentral Cuenta Corriente No 227-00071-5 15,663,970  0  15,663,970  0.00%

Banco Coopcentral CDT 805,859,042  1,000,382,945  -194,523,903  -19.44%

TOTAL BANCOS COOPERATIVOS 889,811,462  1,011,185,700  -121,374,238  -12.00%

TOTAL BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1,570,471,930  1,417,659,488  152,812,442  10.78%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,717,588,704  1,539,919,458  177,669,246  11.54%

NOTA 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

FETRABUV tiene representado el Efectivo y Equivalentes en el valor de caja, el valor de los saldos de bancos y otras entidades financieras.
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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.  
Del total del saldo registrado en las cuentas de bancos a diciembre 31 de 2019 un 
total de $55.209.548= 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 2019 y 2018, 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. 
 
 

 
 

INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

EFECTIVO RESTRINGIDO

Banco de Bogotá Cuenta Ahorros 480-03592-2 Tasa 1.49% EA 752,334,138  697,937,930  54,396,208  7.79%

Coopcentral CDT No. 2700569 Vence 20 Abril 2020, Tasa 5.65% EA, 

Plazo 212 días + Rendimientos ganados.
406,392,901 386,913,795  

19,479,106  5.03%

TOTAL INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ 1,158,727,039 1,084,851,725  73,875,314  6.81%
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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). 
 
 
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 2019.   
 

 

 

ENTIDAD BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

NIT 890.203.088

No TITULO 27-00569

FECHA APERTURA 18-SPT-2019

FECHA VENCIMIENTO 20-ABR-2020

PLAZO DIAS 212

CAPITAL INICIAL $ 400,000,000

TASA EFECTIVA 5.650

TASA NOMINAL 5.586

INTERESES GANADOS 

A DICIEMBRE 31 2019 $ 6,392,901

INVERSIONES AL COSTO HISTORICO dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

La Equidad Seguros Generales O.C. 47,880,625  44,982,219  2,898,406  6.44%

La Equidad Seguros de Vida O.C. 85,459,904  80,016,959  5,442,945  6.80%

Servivir 72,052,553  63,012,242  9,040,311  14.35%

Banco Cooperativo Coopcentral 325,134,177  320,274,709  4,859,468  1.52%

Analfe 876,515  849,500  27,015  3.18%

Financiafondos 9,872,488  9,428,250  444,238  4.71%

TOTAL 541,276,262  518,563,879  22,712,383  4.38%

INVERSIONES AL COSTO 

HISTORICO

SALDO DIC 31 

2018
REVALORIZACIONES APORTES 2019

SALDO 

DICIEMBRE 

31 2019

La Equidad Seguros Generales O.C. 44,982,219 0 2,898,406 47,880,625

La Equidad Seguros de Vida O.C. 80,016,959 2,544,539 2,898,406 85,459,904

Servivir 63,012,242 9,040,311 0 72,052,553

Banco Cooperativo Coopcentral 320,274,709 4,859,469 0 325,134,177

Analfe 849,500 27,014 0 876,515

Financiafondos 9,428,250 444,238 0 9,872,488
TOTAL 518,563,879 16,915,571 5,796,812 541,276,262
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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.  
 
 
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 272035 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.  
 

Deudora Patronal - Universidad del Valle dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Nomina Asociados Activos DICIEMBRE 15 2019 179,360,005 217,547,862  -38,187,857  -17.55%

Nomina Asociados Activos DICIEMBRE 30 2019 215,161,359 260,259,275  -45,097,916  -17.33%

Nomina Asociados Jubilados DICIEMBRE 2019 227,506,038 205,047,705  22,458,333  10.95%

Prima Asociados Jubilados Diciembre 2019 0 173,702,302  -173,702,302  -100.00%

Prima Asociados Activos DICIEMBRE 15 2019 266,836,523 347,362,688  -80,526,165  -23.18%

TOTAL              888,863,925 1,203,919,832  -315,055,907  -26.17%

CONCEPTO 2019 2018

APORTES 55,604,513 61,591,939

CREDITO 703,617,759 985,990,338

AHORROS 59,370,032 72,459,846

OTROS 70,271,621 83,877,709

TOTAL 888,865,944 1,203,921,850

DETALLE

Cuentas por Cobrar Corto Plazo dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Tarjetas de crédito-Comisiones cupo rotativo-DB automatico 994,914  2,231,443  -1,236,529  -55.41%

Reintegros por Incapacidades-seguros-otros 45,529,455  52,239,699  -6,710,244  -12.85%

SUBTOTAL 46,524,369  54,471,142  -7,946,773  -14.59%

Cuentas por Cobrar Largo Plazo dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Cuentas por cobrar a ex empleados 2,822,251  2,822,251  0  0.00%

Otras  - Cuentas por Cobrar(Costas Judiciales) 46,000  31,050  14,950  48.15%

SUBTOTAL 2,868,251 2,853,301  14,950  0.52%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 49,392,620 57,324,443  -7,931,823  -13.84%
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 El rubro de Cuentas por cobrar a EPS, se debe a incapacidades de los 

empleados a partir del tercer día, por cobrar a estas entidades conforme lo 
estipula la ley.  
 

 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: CARTER 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.  
 
En el acta 1260 de Junta Directiva de agosto 11 2018 fueron autorizadas las tasas 
vigentes para las diferentes líneas de crédito. 
 
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.  

ENTIDAD 2019 2018

EPS 8,280,765 7,512,681

EQUIDAD OC 7,653,081 6,580,208

BANCO DE BOGOTA 24,781,573 37,168,068

AUXILIOS EDUCATIVOS POR ENTREGAR 4,814,036 978,742

TOTALES 45,529,455 52,239,699
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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. 
 

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 
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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, 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 
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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. 
 
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 SMMLV 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 deberá 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.  

En Acta 56 Asamblea Delegados marzo 28 de 2009 fue aprobada la Provisión 

General de Cartera de Crédito al 5%. 

Deterioro Individual 
FETRABUV de conformidad con el ACTA 1305 de Junta Directiva de diciembre 30 
de 2019, aplica los siguientes porcentajes para el cálculo de la provisión individual: 
CATEGORIA B 100% 
CATEGORIA C 100% 
CATEGORIA D 100% 
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 
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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 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. 
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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% 

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 dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Créditos de Vivienda con Libranza 4,495,103,473 5,390,089,509 -894,986,036  -16.60%

Créditos de Vivienda sin Libranza 2,824,317,273 1,442,770,287 1,381,546,986  95.76%

Deterioro crédito de Vivienda 0 0 0  0.00%

Créditos de Consumo Garantia Admisible - Con Libranza 2,492,273,446 3,351,127,020 -858,853,574  -25.63%

Créditos de Consumo Garantia Admisible - Sin Libranza 1,407,314,255 644,753,493 762,560,762  118.27%

Créditos de Consumo Otras Garantias - Con Libranza 16,320,880,073 17,089,949,166 -769,069,093  -4.50%

Créditos de Consumo Otras Garantias - Sin Libranza 5,196,235,996 2,854,711,557 2,341,524,439  82.02%

Deterioro crédito de Consumo -523,840,672 -708,923,820 185,083,148  -26.11%

Deterioro General de Cartera de Créditos -1,636,806,226 -1,497,344,667 -139,461,559  9.31%

Intereses Vivienda 51,069,472 54,213,060 -3,143,588  -5.80%

Deterioro Intereses Vivienda -4,203,076 0 -4,203,076  0.00%

Intereses Consumo 181,506,527 197,613,751 -16,107,224  -8.15%

Deterioro Intereses Consumo -10,363,850 -11,278,918 915,068  -8.11%

Convenios por Cobrar Anexo 8.1 26,412,261 27,054,994 -642,733  -2.38%

TOTAL CARTERA NETA 30,819,898,952  28,834,735,432  1,985,163,520  6.88%

 Cartera de Crédito según su Clasificación dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Créditos de Consumo 25,416,703,770 23,940,541,236 1,476,162,534  6.17%

Créditos de Vivienda 7,319,420,746 6,832,859,796 486,560,950  7.12%

Intereses Cartera de Crédito 232,575,999 251,826,811 -19,250,812  -7.64%

Convenios por Cobrar 26,412,261          27,054,994 -642,733  -2.38%

TOTAL CARTERA DE CREDITO BRUTA 32,995,112,776 31,052,282,837  1,942,829,939  6.26%

Deterioro Individual -523,840,672 -708,923,820  185,083,148  -26.11%

Deterioro General -1,636,806,226 -1,497,344,667  -139,461,559  9.31%

Deterioro Intereses -14,566,926 -11,278,918  -3,288,008  29.15%

TOTAL CARTERA DE CREDITO NETA 30,819,898,952 28,834,735,432  1,985,163,520  6.88%
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Cartera de Crédito según su Calificación dic-19 dic-18 Variación $ VARIACION  %

Categoría A 31.894.880.787  29.472.918.688  2.421.962.099  8,22%

Categoría B 17.965.284  325.174.376  -307.209.092  -94,48%

Categoría C 248.037.808  160.108.878  87.928.930  54,92%

Categoría D 161.982.945  137.280.844  24.702.101  17,99%

Categoría E 413.257.692  677.918.246  -264.660.554  -39,04%

Total Cartera de Crédito Bruta 32.736.124.516  30.773.401.032  1.962.723.484  6,38%

Deterioro Individual -523.840.672  -708.923.820  185.083.148  -26,11%

Deterioro General -1.636.806.226  -1.497.344.667  -139.461.559  9,31%

Total Cartera de Crédito Neta 30.575.477.618  28.567.132.545  2.008.345.073  7,03%

ÍNDICE MOROSIDAD con Ley de Arrastre 2,57% 4,23%

ÍNDICE MOROSIDAD sin Ley de Arrastre 2,49% 3,91%

ÍNDICE CUOTAS REALES EN MORA 1,14% 1,86%

NIVEL DE PROVISIÓN GENERAL 5,00% 4,87%

NIVEL DE PROVISIÓN INDIVIDUAL 62,27% 54,51%

 INFORME DE CALIFICACIÓN DE CARTERA
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En diciembre de 2019 se presentó el índice de morosidad más bajo de los últimos 
3 años, el cual está por debajo del índice que sugiere la Supersolidaria, este 
resultado ha sido posible por la normalización de los deudores morosos, aplicación 
de intereses sobre los ahorros permanentes automático para asociados en mora y 
prepago de créditos. 
 
 
Cartera de Crédito por línea. 
 

 
 
A continuación, se presentan las líneas que presentaron mayor aumento entre el 
año 2019 respecto al año 2018. 
 

CANTIDAD MONTO CANTIDAD MONTO $ %

Suministro 125 21,984,484 185 27,317,213 -5,332,729.00 -20%

Emergencias 93 60,236,838 101 71,613,482 -11,376,644.00 -16%

Anticipos 1 714,576 8 6,685,085 -5,970,509.00 -89%

Anticipo de Prima 102 111,143,232 240 206,140,837 -94,997,605.00 -46%

Anticipo Prima Antigüedad 14 21,349,749 29 39,668,346 -18,318,597.00 -46%

Anticipo Prima Vacaciones 5 6,926,500 9 8,812,000 -1,885,500.00 -21%

Anticipo Especial 34 24,279,129 54 38,169,309 -13,890,180.00 -36%

Descuentos por Aplicar 46 14,086,152 28 13,756,339 329,813.00 2%

Anticipo sobre Auxilio Escolar 2 744,000 4 1,326,000 -582,000.00 -44%

Anticipo sobre prestamo 1 5,200,000 2 6,500,000 -1,300,000.00 -20%

Beca de Estudio 14 79,990,062 13 46,335,608 33,654,454.00 73%

Mediano Plazo 8 9,875,228 18 21,080,631 -11,205,403.00 -53%

Sobre Aportes 545 5,970,639,678 418 4,284,633,474 1,686,006,204.00 39%

Libre Inversion 356 8,490,750,140 310 7,587,225,333 903,524,807.00 12%

Vivienda Consumo 77 2,290,806,069 88 2,890,842,303 -600,036,234.00 -21%

Microempresa 3 129,994,823 3 159,028,531 -29,033,708.00 -18%

Vehiculo 9 298,461,401 12 432,918,098 -134,456,697.00 -31%

Reestructuracion 5 123,770,999 8 201,002,096 -77,231,097.00 -38%

Consumos 1 100,000 4 152,629 -52,629.00 -34%

Ex Asociados 18 232,033,911 26 416,475,341 -184,441,430.00 -44%

Vivienda Unica 15 533,456,361 19 697,771,008 -164,314,647.00 -24%

Compra de Cartera 57 2,290,143,389 43 1,663,172,599 626,970,790.00 38%

Avance Cupo Rotativo 2,442 771,356,273 3,676 1,146,884,484 -375,528,211.00 -33%

Compra Cupo Rotativo 1,342 1,874,573,263 1,861 2,259,003,789 -384,430,526.00 -17%

Comisiones Cupo Rotativo 362 994,914 1,100 2,231,443 -1,236,529.00 -55%

Vivienda 110 6,785,964,385 101 6,135,088,788 650,875,597.00 11%

Libre Inversion 80 1,911,214,106 76 1,724,117,923 187,096,183.00 11%

Libre Inversion BDR 4 105,900,995 3 63,119,003 42,781,992.00 68%

Compra de Cartera BDR 4 193,745,997 4 141,104,897 52,641,100.00 37%

En Proceso Juridico 19 345,281,842 23 483,455,885 -138,174,043.00 -29%

Costas Juridicas 2 46,000 1 31,050 14,950.00 48%

Insolvencia 1 8,236,393 0 0 8,236,393.00 0%

Acuerdo de Pago 1 23,164,542 0 0 23,164,542.00 0%

TOTALES 5,898 32,737,165,431 8,467 30,775,663,524 1,961,501,907

VARIACION PORCENTUAL -30.34% 6.37%

LINEA
2,019 2,018 VARIACION
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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. 
 

 
 
Resumen Saldos de Cartera por Tasas de Interés  
 

Sobre Aportes 1,686,006,204.00

Libre Inversion 903,524,807.00

Vivienda 650,875,597.00

Compra de Cartera 626,970,790.00

Libre Inversion 187,096,183.00

TOTAL 4,054,473,581

RANKING DE LAS LINEAS DE CREDITO QUE AUMENTARON

LINEA DE CRÉDITO CAPITAL INTERESES

INTERESES 

MORATORIOS

CAPITAL + 

INTERESES %

LIBRE INVERSION 10,507,865,241  84,263,970  21,599  10,592,150,810  32.10%

COMPRA Y MEJORAS DE VIVIENDA 9,610,226,815  65,754,753  121,338  9,676,102,906  29.33%

SOBRE APORTES 5,970,639,678  23,079,789  26,477  5,993,745,944  18.17%

CUPO ROTATIVO 2,645,929,536  22,472,991  15,906  2,668,418,433  8.09%

COMPRA CARTERA 2,483,889,386  21,868,713  9,918  2,505,768,017  7.59%

EN PROCESO JURIDICO 345,281,842  0  154,843  345,436,685  1.05%

VEHICULO 298,461,400  2,925,635  7,475  301,394,510  0.91%

EX ASOCIADOS 263,434,846  8,270,578  63,665  271,769,089  0.82%

MICROEMPRESA 129,994,823  976,580  0  130,971,403  0.40%

REESTRUCTURACION 123,770,999  1,285,243  5,492  125,061,734  0.38%

MEDIANO PLAZO 9,875,228  113,937  0  9,989,165  0.03%

SUBTOTAL 32,389,369,794  231,012,189  426,713  32,620,808,696  98.87%

CARTERA CORTO PLAZO

LINEA DE CRÉDITO CAPITAL INTERESES

INTERESES 

MORATORIOS

CAPITAL + 

INTERESES %

PRIMAS 139,419,481  0  7,018  139,426,499  0.42%

EDUCATIVO 80,734,062  150,233  128,453  81,012,748  0.25%

EMERGENCIAS 60,951,414  640,595  950  61,592,959  0.19%

SUMINISTROS 36,170,636  208,424  1,424  36,380,484  0.11%

ANTICIPOS 29,479,129  0  0  29,479,129  0.09%

SUBTOTAL 346,754,722  999,252  137,845  347,891,819  1.05%

TOTAL CARTERA BRUTA DE CREDITO 32,736,124,516  232,011,441  564,558  32,968,700,515  99.92%

CONVENIOS POR COBRAR 26,412,261  0  0  26,412,261  0.08%

GRAN TOTAL CARTERA 32,762,536,777  232,011,441  564,558  32,995,112,776  100.00%
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AÑO 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen Saldos de Cartera por Tasas de Interés

Nro. 

Créditos

Saldo % Nro. 

Créditos

Saldo %

0.00 414 24,207,459.00 0.07% 1,137 17,497,461.00 0.06%

0.50 559 6,050,629,740.00 18.48% 431 4,330,969,082.00 14.07%

0.84 100 5,603,686,188.00 17.12% 79 4,108,502,048.00 13.35%

0.85 7 252,187,706.00 0.77% 9 368,566,773.00 1.20%

0.86 24 981,964,323.00 3.00% 25 1,111,282,008.00 3.61%

0.87 23 827,670,549.00 2.53% 26 1,045,360,237.00 3.40%

0.88 13 314,755,433.00 0.96% 14 382,067,069.00 1.24%

0.89 10 263,685,323.00 0.81% 10 300,448,365.00 0.98%

0.90 97 2,960,959,968.00 9.04% 111 3,707,749,641.00 12.05%

0.91 3 79,044,045.00 0.24% 4 93,597,784.00 0.30%

0.92 7 265,851,928.00 0.81% 8 336,746,097.00 1.09%

0.95 12 428,456,224.00 1.31% 15 591,946,629.00 1.92%

1.00 4,147 11,322,745,044.00 34.59% 5,853 11,150,434,605.00 36.23%

1.10 59 2,451,919,050.00 7.49% 43 1,701,651,800.00 5.53%

1.30 388 381,040,753.00 1.16% 655 686,013,790.00 2.23%

2.13 14 177,153,870.00 0.54% 5 38,323,916.00 0.12%

2.14 21 351,207,827.00 1.07% 23 483,455,885.00 1.57%

2.17 0.00% 2 27,871,074.00 0.09%

2.28 0.00% 9 175,797,966.00 0.57%

2.40 0.00% 3 35,592,343.00 0.12%

2.44 0.00% 5 81,788,951.00 0.27%

TOTALES 5,898 32,737,165,430.00 100.00% 8,467 30,775,663,524.00 100.00%

% Tasa de 

Interés

2019 2018
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AÑO 2018 
 

 
 

 
 
Créditos a Empleados: 
 
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, ya que por política administrativa no se conceden créditos a los 
colaboradores por parte de 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. 
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 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: 
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 

Anexo 8.1 Convenios por 

Cobrar
dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

EMI   15,343,049  16,226,740 -883,691  -5.45%

SSI         325,817       290,217 35,600  12.27%

SERVIVIR     6,239,639    5,962,981 276,658  4.64%

CLUB DEL DEPARTAMENTO     2,334,676    2,405,976 -71,300  -2.96%

COMFANDI     2,169,080    2,169,080 0  0.00%

TOTAL   26,412,261 27,054,994 -642,733  -2.38%
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utiliza el método de depreciación de línea recta y su vida útil se calcula conforme a 
la nota No. 2 de estos estados financieros. 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

ACTIVO dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Terrenos 148,868,500  148,868,500  0  0.00%

Edificaciones 556,042,467  556,042,467  0  0.00%(-) Depreciación Acumulada 

Edificaciones -22,151,549  -16,591,121  -5,560,428  33.51%

Muebles y Enseres 129,657,689  129,657,689  0  0.00%

Equipos de Oficina 62,104,856  62,104,856  0  0.00%(-) Depreciación Acumulada 

Muebles y Equipo -122,394,146  -109,455,578  -12,938,568  11.82%

Equipos de Computación 251,452,601  231,340,853  20,111,748  8.69%

Equipos de Comunicación 97,310,603  69,569,918  27,740,685  39.87%

(-) Depreciación Acumulada -245,522,378  -193,635,318  -51,887,060  26.80%

TOTAL 855,368,643  877,902,266  -22,533,623  -2.57%

GRUPO EDIFICACIONES MUEBLES
EQUIPOS DE 

OFICINA

EQUIPOS DE 

COMPUTO

EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN

SALDO INICIAL DICIEMBRE 31 2018 556,042,467 129,657,689 62,104,856 231,340,853 69,569,918

MAS

AJUSTES NIIF 0 0 0 0 0

ADQUISICIONES 0 0 0 20,111,748 28,612,360

ADICIONES 0 0 0 0 0

REVALUACIONES 0 0 0 0 0

MENOS 0 0 0 0 0

AJUSTE NIIF 0 0 0 0 0

VENTAS 0 0 0 0 0

BAJAS ACTIVOS OBSOLETOS 0 0 0 871,675

TRASLADOS 0 0 0 0 0

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 2019 556,042,467 129,657,689 62,104,856 251,452,601 97,310,603

Propiedades, Planta y Equipo Terreno Edificaciones Total

Costo Historico 148,868,500 556,042,467 704,910,967 

Depreciación a Diciembre 2019 - -22,151,549 -22,151,549 

Valor en Libros a Diciembre 2019 148,868,500 533,890,918 682,759,418 

Propiedades, Planta y Equipo 2019 2018 Variación $ Variación %

Muebles y Enseres 129,657,689  129,657,689  0 0.00%

Equipos de Oficina           62,104,856 62,104,856  0 0.00%

Total Muebles y Equipos 191,762,545  191,762,545  0 0.00%

Depreciación -122,394,146  -109,455,578  -12,938,568 11.82%

Valor en Libros a Diciembre 2019 69,368,399  82,306,967  -12,938,568 -15.72%

Propiedades, Planta y Equipo 2019 2018 Variación $ Variación %

Equipos de Computación 251,452,601  231,340,853      20,111,748 8.69%

Equipos de Comunicación           97,310,603 69,569,918  27,740,685  39.87%

Total Equipos de Computo y 

Comunicación 348,763,204  300,910,771  47,852,433  
15.90%

Depreciación -245,522,378  -193,635,318  -51,887,060  26.80%

Valor en Libros a Diciembre 2019 103,240,826  107,275,453  -4,034,627  -3.76%
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En el año 2019 se realizó adquisición en el rubro de cómputo y comunicaciones por 
valor de: $48.724.108. 
 

 
 

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 
 

 
 

 

 

GRUPO EDIFICACIONES MUEBLES
EQUIPOS DE 

OFICINA

EQUIPOS DE 

COMPUTO

EQUIPOS DE 

COMUNICACIÓN

SALDO INICIAL DICIEMBRE 31 2018 16,591,121 85,233,804 24,221,778 161,613,491 32,021,823

MAS

GASTOS DEPRECIACION 5,560,428 7,231,368 5,707,196 34,119,296 18,639,443

MENOS BAJA DE ACTIVOS OBSOLETOS 871,675

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 2019 22,151,549 92,465,172 29,928,974 195,732,787 49,789,591

MOVIMIENTO DEPRECIACION

ACTIVO
EQUIPO 

COMPUTO

EQUIPO 

COMUNICACIÓN

5 DISCOS DUROS SERVIDOR 6,647,719

3 COMPUTADORES 11,906,029

1 IPAD WIFI 1,558,000

2 ANTENAS DE COMUNICACIÓN 9,703,260

SISTEMA DE TURNO 18,909,100

SUBTOTAL 20,111,748 28,612,360

TOTAL 48,724,108

COSTO

ADQUISICIONES

Activos Intangibles dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Programas para Computador 

(Software)
45,820,000

45,820,000  0  0.00%

(-) Amortizacion -13,745,988 -9,163,992  -4,581,996  50.00%

TOTAL 32,074,012 36,656,008  -4,581,996  -12.50%

GRUPO

PROGRAMA 

COSTOS

SALDO INICIAL 31-DIC-2018 45,820,000

MAS

ADQUISICIONES

MENOS

AMORTIZACION 13,745,988

BAJAS

TRASLADOS

SALDO FINAL 31-12-2019 32,074,012

MOVIMIENTO ACTIVOS INTANGIBLES
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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.  
 
A continuación, se presentan los diferentes depósitos que poseen los 
asociados en FETRABUV. 
 

 
 

 
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 

DEPÒSITOS dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

De Ahorro a la Vista (1956 CTAS AHORRO) 4,408,560,665
4,083,833,485  

324,727,180 7.95%

CDAT (incluidos intereses) (255 TITULOS) 

ANEXO 11.1
5,158,784,053 4,711,954,871  446,829,182 9.48%

Ahorro Programado (13 CTAS) ANEXO 11.2
24,582,797 22,103,983  

2,478,814 11.21%

Ahorro Permanente 9,437,880,944 8,752,748,652  685,132,292 7.83%

Intereses Causados Ahorro Permanente 0 0  0 0.00%

Total 19,029,808,459 17,570,640,991  1,459,167,468 8.30%
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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 podrá 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 se requiera el retiro a nombre de un tercero se 
deberá presentar fotocopia de la cedula de ciudadanía o Rut para la debida 
diligencia de SARLAFT. 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. 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. 

 
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 
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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 $2.000.000 por 
día, mediante libreta de ahorros y tarjeta débito en las oficinas de FETRABUV. Para 
los demás retiros tendrá la disposición de los cajeros automáticos red ATH. 
 

 
 
 
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 255 títulos, a los cuales se les reconoce una tasa de 
interés, así:  
 

Tasas de Interés Cdat’s 2019 y 2018 

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. El monto máximo que podrá tener un asociado en CDAT, 
será el equivalente a quinientos millones de pesos Mcte ($500.000.000). 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 
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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 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. 
 

 
 

 ANEXO 11.1 CDAT´S por Plazos dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

CDAT´S  entre 90 a 180 dias 877,097,741  722,139,732  154,958,009 21.46%

CDAT´S  entre 181 a 360 dias 2,224,458,175  1,821,885,340  402,572,835 22.10%

CDAT´S  mayor a 360 dìas 1,933,971,108  2,055,680,309  -121,709,201 -5.92%

Intereses Causados              123,257,029 112,249,490  11,007,539 9.81%

Total 5,158,784,053  4,711,954,871  446,829,182 9.48%
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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 nómina, 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 
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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. 
 

Este producto fue creado mediante acuerdo 006 de agosto 26 de 2015 y a diciembre 
de 2019 existen 13 cuentas de ahorro programado, así: 
 

 

 
 
 

ANEXO 11.2 Modalidades de 

Ahorro Programado
dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Vacaciones (8 CAP) 18,721,104  19,268,012  -546,908  -2.84%

Navideño (1 CAP) 602,400  0  602,400  0.00%

Educativo (2 CAP) 1,525,403  1,828,297  -302,894  -16.57%

Impuestos y Seguros (2 CAP) 3,733,890  1,007,674  2,726,216  270.55%

Total 24,582,797  22,103,983  2,478,814  11.21%
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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 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. 
 

 
 
 
 
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 2019 FETRABUV no requirió de endeudamiento externo para cumplir con 
sus obligaciones adquiridas. 
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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. 
 

 
 

 

 
 
 

Entidad dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Corto Plazo

Banco de Bogotá - Tarjeta de 

Crédito Empresarial - Tasa 29.38% 0 0 0 0.00%

Banco Coopcentral- Tarjeta de Credito Empresarial -Tasa 28.00% EA0 0 0 0.00%

SUBTOTAL 0 0 0 0.00%

OBLIGACIONES LARGO PLAZO 0 0 0 0.00%

TOTAL LARGO PLAZO 0 0 0 0.00%

TOTAL 0 0 0 0.00%

Cuentas por pagar por Beneficio a Empleados dic-19 dic-18 variacion $ variacion %

Retenciones y Aportes Laborales Anexo 13.1 14,545,400 14,464,600  80,800  0.56%

Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados 

Anexo 13.2
80,618,883 75,979,586 4,639,297  6.11%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR POR BENEFICIO A 

EMPLEADOS 95,164,283 90,444,186  
4,720,097  5.22%

 ANEXO 13.1 Retenciones y Aportes Laborales dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Aportes EPS 4,930,000  4,790,500  139,500  2.91%

Aportes Pensión Obligatoria 6,297,700  6,132,500  165,200  2.69%

Aportes ARL 186,800  196,100  -9,300  -4.74%

Aportes Caja Compensación 1,391,300  1,486,600  -95,300  -6.41%

Aportes ICBF 1,043,700  1,115,200  -71,500  -6.41%

Aportes SENA 695,900  743,700  -47,800  -6.43%

Total                14,545,400          14,464,600 80,800  0.56%

ANEXO 13.2 Obligaciones Laborales dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Cesantías 38,764,237  36,902,760  1,861,477 5.04%

Intereses de Cesantías 4,622,099  4,406,862  215,237 4.88%

Vacaciones 37,232,547  34,669,964  2,562,583 7.39%

Total 80,618,883 75,979,586  4,639,297 6.11%



 119 

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 alegado de terminación del contrato sin 
justa causa,  cuya pretensión es de $50.000.000 y demanda del 24 de 
octubre de 2011, por concepto alegado 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. 
Se emitió el primer fallo a favor de FETRABUV en el mes de abril de 2014. 
El segundo fallo se emitió a favor de la señora Cocuy Nieto. El proceso se 
encuentra en recurso de Casación interpuesto por Fetrabuv y por el cual se 
estima una provisión a diciembre 31 de 2019 por valor de $279.032.901.    

 
 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 con notificación a 
FETRABUV en febrero 21 de 2014,  por concepto alegado de despido sin 
justa causa, cuya pretensión de la demanda asciende a $ 100.000.000. Se 
emitió el primer y segundo fallo a favor de FETRABUV. El proceso se 
encuentra en recurso de Casación instaurado por el señor Perdomo, se 
estima una provisión a diciembre 31 de 2019 por valor de $ 50.000.000.   

   
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. 
 

Provisiones dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Multas y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones, Demandas 329,032,901 300,595,936  28,436,965  9.46%

Total 329,032,901 300,595,936  28,436,965 9.46%
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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 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. 
 

Cuentas por Pagar Corto Plazo dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Costos y Gastos por Pagar 63,687,395 21,501,032  42,186,363  196.21%

Proveedores 77,721,570 63,847,996  13,873,574  21.73%

Gravamen a Movimientos Financieros 0 445,000  -445,000  -100.00%

Retencion en la Fuente 6,789,481 3,420,863  3,368,618  98.47%

Impuestos, Gravamenes y Tasas por Pagar 18,660,981 17,925,373  735,608  4.10%

Valores por Reintegrar 15,333,795 39,729,240  -24,395,445  -61.40%

Remanentes por Pagar 89,923,140 139,841,929  -49,918,789  -35.70%

Cuentas por Pagar CDAT 32,918 19,427,303  -19,394,385  -99.83%

Auxilios por pagar 6,073,455 1,386,508  4,686,947  338.04%

TOTAL 278,222,735 307,525,244 -29,302,509  -9.53%
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Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar, representa la causación del impuesto 
de industria por pagar del año 2019, que debe presentarse y pagarse en el mes de 
abril del año 2020, 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; consignaciones no identificadas, 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.  
 

 
 

Fondos Sociales, Mutuales y Otros dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Para Auxilios de Solidaridad 0          11,606,302 -11,606,302  -100.00%

Fondo de Bienestar Social 728,266,684        713,161,099 15,105,585  2.12%

Fondo para Protección de Asociados No Asegurables 734,558,051        694,402,661 40,155,390  5.78%

Total Fondo de Bienestar Social 1,462,824,735 1,419,170,062 43,654,673  3.08%
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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.  
 
 

FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

PARA AUXILIOS 

DE 

SOLIDARIDAD

BIENESTAR 

SOCIAL

PARA 

PROTECCION DE 

ASOCIADOS NO 

ASEGURABLES

SALDO INICIAL DICIEMBRE 31 2018 11,606,302 713,161,099 694,402,660

30% DISTRIBUCION EXCEDENTES AÑO 2018 125,057,669

10% DISTRIBUCION EXCEDENTES AÑO 2018 41,685,890

FONDO SOLIDARIDAD PAGADO ASOCIADOS 46,210,152

SANCIONES CAPACITACION 10,604,361

TRASLADO APORTES ASOCIADO FALLECIDO 0

REPOSICIONES TARJETAS-DESCUENTOS 3,198,005

TOTAL INGRESOS A BIENESTAR SOCIAL 0 185,070,187 41,685,890

AUXILIIOS 11,606,302 133,025,560

ACTIVIDADES DE BIENESTAR ASOCIADOS 12,694,441

ACTIVIDADES HIJOS ASOCIADOS 24,244,601

DEUDAS ASOCIADOS NO ASEGURABLES 1,530,499

TOTAL GASTOS DE BIENESTAR SOCIAL 11,606,302 169,964,602 1,530,499

SALDO FINAL DICIEMBRE 31 2019 0 728,266,684 734,558,051

MAS 

MENOS 
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NOTA No. 17: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS                                                                                                                                   
 
Los otros pasivos incluyen, ingresos anticipados, ingresos recibidos para terceros, 
aportes sociales pendientes por aplicar. 
 

 
   
 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 2019 y 2018 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 

Otros Pasivos dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Ingresos Recibidos para Terceros ANEXO 17.1 3,736,178 4,546,749 -810,571  -17.83%

Aportes Sociales pendientes por aplicar ANEXO 17.2              888,863,925 1,205,272,667 -316,408,742  -26.25%

Cuotas anticipadas de creditos por aplicar 1,876,079 316,400 1,559,679  492.95%

TOTAL 894,476,182 1,210,135,816 -315,659,634  -26.08%

ANEXO 17.1 Ingresos Recibidos para Terceros dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Mini Market JGB 0 152,629 -152,629 -100.00%

Garantias Comunitarias 1,709,792 3,928,586 -2,218,794 -56.48%

La Equidad Seguros O.C 1,789,836  228,984  1,560,852 681.64%

El País S.A. 148,750  148,750  0 0.00%

Comfandi 87,800  87,800  0 0.00%

Total 3,736,178 4,546,749  -810,571 -17.83%

ANEXO 17.2  Aportes Sociales pendientes por aplicar dic-19 nov-18 Variación $ Variación %

Nomina Asociados Activos DICIEMBRE 15 2019 179,360,005 217,547,862 -38,187,857 -17.55%

Nomina Asociados Activos DICIEMBRE 30 2019 215,161,359 260,259,275 -45,097,916 -17.33%

Nomina Asociados Jubilados DICIEMBRE 2019 227,506,038 205,047,705 22,458,333 10.95%

Prima Asociados Jubilados Diciembre 2019 0 173,702,302 -173,702,302 -100.00%

Prima Asociados Activos DICIEMBRE 15 2019 266,836,523 347,362,688 -80,526,165 -23.18%

Fundacion Cinara            1,352,835 -1,352,835 -100.00%

Total              888,863,925 1,205,272,667  -316,408,742 -26.25%
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los acreedores. Está conformado por los aportes sociales temporalmente 

restringidos y aportes sociales mínimos no reducibles. 

 

 

 

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 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. 
 

APORTES 2019 2018 VARIACION VARIACION %

SALDO INICIAL 10,604,678,183 10,152,210,857 452,467,326 4.46%

APORTES EFECTUADOS 958,166,246 971,376,129 -13,209,883 -1.36%

REVALORIZACION 100,057,669 67,700,956 32,356,713 47.79%

DEVOLUCIONES 543,064,285 586,609,759 -43,545,474 -7.42%

SALDO FINAL 11,119,837,813 10,604,678,183 515,159,630 4.86%
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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 2019 se registra 1.249 asociados, mediante pagos según el 

estatuto, previo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes. FETRABUV, 

conforme a su estatuto, debe tener un capital mínimo irreducible 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 2019. 

 

Excedente o Pérdida del Ejercicio dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Ingresos 3,424,397,488 3,285,610,740 138,786,748 4.22%

(-) Costos 1,131,381,982 1,088,162,800 43,219,182 3.97%

(-) Gastos 1,823,073,854 1,780,589,043 42,484,811 2.39%

Excedentes 469,941,652 416,858,897 53,082,755 12.73%

DESCRIPCIÓN INGRESO

A         

DICIEMBRE 

2019

% 

Ingresos por intereses de credito 3,277,631,980 95.71%

Ingresos por valoración de instrumentos equivalentes al efectivo 58,431,126 1.71%

Ingresos por valoración fondo de liquidez 21,271,604 0.62%

Ingresos por valoración del efectivo restringido 4,455,882 0.13%

Ingresos por  Valoracion de Inversiones Entidades solidarias 16,915,571 0.49%

Recuperacion de Provision de Cartera 45,621,589 1.33%

Reintegro Costos - Gastos 69,736 0.00%

Total Ingresos 3,424,397,488 100%
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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.  
 

 
 
 

Reservas dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Reservas Protección Aportes Sociales 1,863,579,640 1,780,207,861  83,371,779 4.68%



 127 

 
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.  
 
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 

Fondos de Destinación Específica dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Fondos destinados de excedentes anteriores para

compra y ampliación de sede.
5,402,282 5,402,282  0 0.00%

Fondos sociales capitalizados destinados para compra

de aparatos ortopédicos para uso de los asociados.
17,550,800 17,550,800  0 0.00%

Fondo Patrimonial de Desarrollo Empresarial. 452,348,675 410,662,785  41,685,890 10.15%

Fondo Patrimonial de Capital Institucional 45,000,000 20,000,000  25,000,000 125.00%

Total 520,301,757 453,615,867  66,685,890 14.70%
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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.   
 

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.  
 

Interés - Servicios de Crédito dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Créditos de Consumo 2,537,155,383 2,526,196,086 10,959,297 0.43%

Créditos de Vivienda 727,310,018 678,591,219 48,718,799 7.18%

Intereses Mora Creditos Consumo 12,169,039 22,055,469 -9,886,430 -44.83%

Intereses Mora Creditos Vivienda 997,540 702,486 295,054 42.00%

Total 3,277,631,980 3,227,545,260 50,086,720 1.55%
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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 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 a la nota 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 2019, se 
cumplió con las obligaciones que requirió Fetrabuv como son la demanda de 
créditos, entrega de recursos de los diferentes depósitos que los asociados tienen 

Costo de Prestación de Servicios dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Intereses Depósitos de Ahorro a la Vista 179.679.219 152.235.882  27.443.337 18,03%

Intereses CDAT´s 268.668.593 290.872.392  (22.203.799) -7,63%

Intereses Ahorros Programados 1.423.051 985.220  437.831 44,44%

Intereses Ahorros Permanentes 366.545.799 349.569.180  16.976.619 4,86%

Contribución Emergencia Económica(GMF) 23.711.228 22.026.576  1.684.652 7,65%

Intereses Créditos de Bancos 0 9.285.769  (9.285.769) -100,00%

Comisiones recaudos y otros 4.152.768 2.390.801  1.761.967 73,70%

Poliza Cartera de Credito 198.133.112 199.974.840  (1.841.728) -0,92%

Asistencia Tecnica CIFIN 17.095.973 15.409.472  1.686.501 10,94%

Asistencia y Manutencion Tecnica Tarjeta

Afinidad
71.972.239 45.412.668  26.559.571 58,48%

Total 1.131.381.982 1.088.162.800  43.219.182 3,97%
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en Fetrabuv, cumplimiento de obligaciones administrativas, por lo cual no hubo 
necesidad de endeudamiento externo. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 

Otros Ingresos dic-19 dic-18 Variación $ Variacion %

Ing. por valoración de instrumentos equivalentes 58,431,126 17,689,655  40,741,471  230.31%

Ing. Por valoración fondo de liquidez CDT 21,271,604 21,403,036  -131,432  -0.61%

Ing. Por valoracion del efectivo restringido(cta ahorros

banco de bogota fondo liquidez)
4,455,882 4,995,449  -539,567  -10.80%

Recuperacion Provision Cartera 45,621,589 0  45,621,589  0.00%

Reintegro de costos y gastos 69,736 0  69,736  0.00%

Ing. Por valoracion de Inversiones Entidades 16,915,571 13,977,340  2,938,231  21.02%

Servivir - Grupo Empresarial 9,040,311 7,080,064  1,960,247  27.69%

La Equidad Seguros de Vida 2,544,539 3,036,496  -491,957  -16.20%

Analfe 27,014 33,379  -6,365  -19.07%

Coopcentral 4,859,469 3,436,779  1,422,690  41.40%

Financiafondos 444,238 390,622  53,616  13.73%

TOTAL 146,765,508 58,065,480 88,700,028  152.76%

Gastos de Administración dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Beneficios a Empleados Anexo 25.1 773,853,392 768,336,061 5,517,331 0.72%

Gastos Generales Anexo 25.2 463,044,895 475,998,039 -12,953,144 -2.72%

Depreciación Anexo 25.3 71,257,731 52,155,252 19,102,479 36.63%

Provisiones Anexo 25.4 31,724,973 33,910,313 -2,185,340 -6.44%

Amortizacion programa costos 4,581,996 4,581,996 0 0.00%

TOTAL 1,344,462,987 1,334,981,661 9,481,326 0.71%
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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 dieciséis (16) empleados con 
contrato a término fijo y un (1) 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, se otorga a todo el personal. 
 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 semestre. 
 Bono de cumpleaños para todos los empleados. 
 Bono recreativo. 

 

 

Anexo 25.1 Beneficios a Empleados
dic-19 dic-18

Variación $ Variación %

Sueldos 445,282,642 434,647,238 10,635,404 2.45%

Incapacidades 2,543,317 3,639,087 -1,095,770 -30.11%

Subsidio de Transporte 5,275,307 5,962,964 -687,657 -11.53%

Cesantías 40,694,965 39,418,977 1,275,988 3.24%

Intereses sobre Cesantías 4,795,865 4,644,633 151,232 3.26%

Prima Legal 40,089,035 39,217,142 871,893 2.22%

Prima Extralegal 0 1751261 -1,751,261 -100.00%

Vacaciones 28,209,345 27,841,014 368,331 1.32%

Prima de Vacaciones 0 2,078,228 -2,078,228 -100.00%

Auxilio Educativo Hijos Colaboradores 2,232,000 1,872,000 360,000 19.23%

Auxilio Funerario Empleados 1,710,000 1,590,300 119,700 7.53%

Auxilio de Alimentación 3,899,100 4,395,600 -496,500 -11.30%

Auxilio para Capacitacion de Empleados 9,679,324 12,800,978 -3,121,654 -24.39%

Bonificaciones 4596044 7,665,549 -3,069,505 -40.04%

Dotacion a empleados 10,545,585 10,733,177 -187,592 -1.75%

Seguro de Vida 1,819,029 2,105,929 -286,900 -13.62%

Capacitacion al personal 7,251,598 6,050,082 1,201,516 19.86%

Aportes en Salud 41,634,651 40,622,834 1,011,817 2.49%

Aportes en Pensión 57,145,102 55,423,486 1,721,616 3.11%

Aportes ARL 2,367,900 2,322,400 45,500 1.96%

Aportes Caja Compensación Familiar 18,834,500 18,444,440 390,060 2.11%

Aportes ICBF 14,128,600 13,860,654 267,946 1.93%

Aportes SENA 9,140,000 9,243,606  -103,606 -1.12%

Salud Ocupacional 9,356,279 7,879,675 1,476,604 18.74%

Bono empleado del trimestre-cumpleaños 5,460,000 5,440,000 20,000 0.37%

Cuota sostenimiento Aprendiz Sena 7,163,204 8,684,807 -1,521,603 -17.52%

Total 773,853,392 768,336,061 5,517,331 0.72%
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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.  
 

 
 
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.  
 
Depreciación. 
Corresponde a los valores calculados por FETRABUV sobre la base del costo 
ajustado, de acuerdo con las instrucciones señaladas en la norma. 

Anexo 25.2 Gastos  Generales dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Honorarios 49,045,368 15,823,625 33,221,743 209.95%

Revisoria Fiscal 29,016,960 27,967,380 1,049,580 3.75%

Certificacion de Calidad 3,215,494 1,499,451 1,716,043 114.44%

Gestion del Rieso SIAR 5,846,029 10,757,098 -4,911,069 -45.65%

Impuestos 18,735,562 17,844,463 891,099 4.99%

Arrendamientos 5,127,249 1,440,000 3,687,249 256.06%

Seguros 29,408,754 32,501,064 -3,092,310 -9.51%

Mantenimiento y Reparaciones 1,797,820 3,846,007 -2,048,187 -53.25%

Reparaciones Locativas 4,157,518 20,133,540 -15,976,022 -79.35%

Aseo y Elementos 6,844,261 7,736,727 -892,466 -11.54%

Cafetería 7,576,067 6,204,666 1,371,401 22.10%

Servicios Públicos 30,804,089 34,544,127 -3,740,038 -10.83%

Portes, Cables, Fax y Télex 8,454,704 7,025,510 1,429,194 20.34%

Transportes 9,058,400 12,681,500 -3,623,100 -28.57%

Papelería y Útiles de Oficina 7,903,801 8,679,848 -776,047 -8.94%

Fotocopias 22,400 588,090 -565,690 -96.19%

Publicidad y Propaganda 9,171,806 9,999,990 -828,184 -8.28%

Contribuciones y afiliaciones 25,065,756 23,689,600 1,376,156 5.81%

Gastos de Asamblea 18,547,906 23,039,351 -4,491,445 -19.49%

Gastos de Directivos 16,275,761 18,035,044 -1,759,283 -9.75%

Gastos de Comités 14,281,330 19,005,228 -4,723,898 -24.86%

Gastos Legales 6,246,609 4,981,776 1,264,833 25.39%

Servicios Temporales 0 5,701,242 -5,701,242 -100.00%

Vigilancia Privada 5,336,712 5,242,710 94,002 1.79%

Suministros-insumos  Sistemas 5,076,308 5,820,833 -744,525 -12.79%

Mantenimiento Sofware- Actualizacion licencias 45,482,487 72,180,256 -26,697,769 -36.99%

Mantenimiento Equipos 22,922,408 13,069,683 9,852,725 75.39%

Cuotas de Sostenimiento 4,140,580 3,906,210 234,370 6.00%

Promocion y mercadeo 53,372,217 40,042,540 13,329,677 33.29%

Gastos de Viaje 19,738,539 18,189,579 1,548,960 8.52%

Suscripciones y publicaciones 372,000 389,000 -17,000 -4.37%

Gastos de Representacion 0 1,680,001 -1,680,001 -100.00%

Gastos de Inversion Ambiental 0 1,751,900 -1,751,900 -100.00%

TOTAL 463,044,895 475,998,039 -12,953,144 -2.72%
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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. 
 

 
 

 
 
 

Anexo 25.3 Depreciación dic-19 dic-19 Variación $ Variación %

Edificaciónes 5,560,428 5,560,428 0 0.00%

Muebles y Equipos de Oficina 12,938,568 12,968,522 -29,954 -0.23%

Equipo de Computo y Comunicación 52,758,735 33,626,302 19,132,433 56.90%

TOTAL 71,257,731 52,155,252 19,102,479 36.63%

Anexo 25.4 Provisiones dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Janeth Cocuy Nieto 28,436,965 28,189,936 247,029 0.88%

Cuentas por cobrar 3,288,008 5,720,377 -2,432,369 -42.52%

TOTAL 31,724,973 33,910,313 -2,185,340 -6.44%

Gastos Financieros dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Gastos bancarios-chequeras 1,385,000 2,244,400 -859,400 -38.29%

Intereses Sobregiro 795,558 465,738 329,820 70.82%

Intereses Tarjeta Credito 0 228,441 -228,441 -100.00%

Gravamen 4*1000 46,859,413 45,659,605 1,199,808 2.63%

Comisiones Bancarias 4,867,574 2,631,124 2,236,450 85.00%

Cuota Manejo Tarjeta Credito 147,700 132000 15,700 11.89%

Ajuste Pesos 4,888 7,778 -2,890 -37.16%

TOTAL 54,060,133 51,369,086 2,691,047 5.24%

Gastos Bienestar Social dic-19 dic-18 Variación $ Variación %

Plan exequial asociados 135,711,000 131,302,350  4,408,650  3.36%

Capacitacion asociados 22,370,727 20,324,235  2,046,492  10.07%

Bono Recreativo 147,237,070 141,657,056  5,580,014  3.94%

Reunion Integracion Asociados 119,231,937 100,954,655 18,277,282  18.10%

TOTAL 424,550,734 394,238,296  30,312,438  7.69%
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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 2019, 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 REL                                                           

Certificación de Estados Financieros 

En Cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 
 

Santiago de Cali, 02 de junio de 2020. 
 
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 

DIRECTIVO APORTES AHORROS-CDAT CREDITOS REUNIONES

JUNTA DIRECTIVA 131,491,310 283,634,256 724,586,708 14,834,000 

CONTROL SOCIAL 35,062,703 36,898,996 140,566,045 6,407,000 

PARTES RELACIONADAS
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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 2019, 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 2019, 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.  

 
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 2019. 

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

realizando conforme a los requerido por la ley, el 97.43% de la cartera se 
encuentra clasificada como CATEGORIA A.  

 

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. Se han presentado hechos posteriores, los cuales son detallados más adelante, 
sin embargo, estos no implican ajuste o revelaciones en los estados financieros 
o en las notas.   
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h. FETRABUV, ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con 

el Decreto 1406 de julio 28 de 1999 y 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 cumple por tanto con 
las normas de propiedad intelectual y derecho 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 la Circular Externa 006 de marzo 25 de 2014 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, donde se establece el cargo de 
empleado de Cumplimiento, responsable entre otros temas de 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 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. 

 
 

Hechos ocurridos posterior al periodo sobre el que se informa 
que no implican ajustes. 
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La declaratoria de emergencia sanitaria, social, ecológica y económica decretada 

por el gobierno nacional en marzo de 2020, es un hecho imprevisto e imprevisible y 

notorio, públicamente conocido, que se ha constituido en uno de los más 

importantes retos que enfrenta el mundo, el país y por supuesto, FETRABUV.   

La Junta Directiva, durante esta coyuntura, estuvo a cargo de analizar y aprobar la 
implementación de acciones que permitieran atender las necesidades de los 
asociados, así como garantizar la continuidad de las operaciones y de los servicios 
institucionales. La Junta Directiva ha cumplido con su responsabilidad de evaluar 
permanentemente el desarrollo de los acontecimientos durante la emergencia, 
analizando las propuestas presentadas por la Gerencia para la adecuada toma de 
decisiones.  

Con relación a las medidas obligatorias decretadas por el gobierno nacional, 
FETRABUV ha adoptado las acciones y prácticas solidarias y de prevención, entre 
ellas, las de bioseguridad que propicien el cuidado de las personas que asistan 
presencialmente a la sede administrativa de Fetrabuv. Con relación a los servicios 
en época de COVID 19, implementamos medidas para ampliar las capacidades de 
atención y dar acompañamiento a los asociados que decidieron acceder a los 
servicios a través de la virtualidad. Nuestro propósito es y será, lograr la continuidad 
en la eficiente prestación de los servicios, sin que se generen mayores traumatismos 
para el asociado; para ello no hemos ahorrado esfuerzos logísticos, tecnológicos y 
humanos, y mantenemos la línea de actuar coherentemente para cumplir el objeto 
social, así como continuar con los planes y presupuestos institucionales 
previamente aprobados.  

Con relación a las medidas de alivio económico para los asociados, FETRABUV, 
siendo consecuente con su visión de ser la primera opción socioeconómica y el 
principal instrumento de apoyo para el  bienestar integral de sus asociados, decidió 
otorgar un alivio económico, de tal manera que pudieran beneficiarse con un período 
de gracia por los meses de mayo, junio y julio de 2020 a los asociados que así lo 
solicitaran y cumplieran con los requisitos definidos en el comunicado 002 de la 
Junta Directiva , en los cuales el asociado posterga el pago del valor de capital de 
las cuotas mensuales de sus créditos; pagando los intereses  corrientes, aportes, 
ahorros y convenios, sin que ello genere aumento en el valor de la cuota del crédito, 
la cual fue calculada e informada al momento que se otorgó el crédito. El efecto 
directo para cada crédito y para cada deudor que optó por el período de gracia, es 
la ampliación automática de los plazos.    

Para los asociados que requirieron dinero, se ofreció una línea especial de crédito, 
durante la emergencia, por un monto de hasta $ 1.200.000, con un plazo máximo 
de 24 meses.  FETRABUV, a través de los diversos medios de comunicación, dio 
amplia publicidad a las medidas de alivio y a las diferentes políticas adoptadas para 
acceder a los diferentes servicios.  

Previo a las medidas adoptadas y publicadas, la Junta Directiva evalúo ampliamente 
los impactos, considerando la estructura de solidez y liquidez institucional. Sin 
embargo, los efectos financieros aún no pueden estimarse teniendo en cuenta que 
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se depende de las medidas de orden nacional y local en materia de la pandemia y 
de extensión de la cuarentena, lo que a la fecha no permite realizar un cálculo exacto 
de los posibles efectos. También consideró la calidad de su capital humano, quienes 
cuentan con amplio sentido de pertenencia y fidelidad. Las decisiones fueron 
tomadas en atención a los intereses y necesidades de los asociados, así como en 
consideración a la solidez y liquidez de FETRABUV.  

De otra parte, en nuestra calidad de administradores, a fin de hacer seguimiento y 
control frente al futuro del Fondo, continuaremos atentos a la evolución de las 
necesidades de los asociados, a la demanda de servicios y muy especialmente del 
crédito; a los resultados de la operación y a la efectividad de respuesta que hemos 
dado y daremos a los diferentes requerimientos.  

Permanentemente seguimos tomando medidas para garantizar el principio de 
empresa en marcha y nuestra atención se centrará en detectar, tempranamente, 
hechos y eventos que se constituyan en situaciones de riesgo para FETRABUV. 
Informaremos oportunamente los posibles efectos que se generen en los resultados 
del 2020, en el evento que, por la incertidumbre que se genera entre las personas, 
se baje considerablemente la demanda de crédito presupuestada para el ejercicio 
del 2020.   

Igualmente la Junta Directiva, consideró necesario impulsar el uso de los canales 
virtuales y por esta razón autorizó para que sea Fetrabuv el que asuma los costos 
de  las transacciones por los medios interbancarios como comisiones por retiros, 
transferencias y otros hasta el 30 de junio de 2020 y así aliviar este gasto a los 
asociados. 

Pensando en la difícil situación por la que atravesaban nuestros asociados por los 
altos costos de la canasta básica familiar en tiempos de pandemia y teniendo en 
cuenta, que por mucho tiempo se verá afectada la prestación de servicios 
recreativos, restaurantes, teatros, clubes sociales y la imposibilidad de realizar 
reuniones de gran número de personas  determinó con el valor presupuestado para 
las actividades: fiesta del asociado y bono recreativo, entregar un bono solidario a 
cada asociado,  por valor de $250.000, el cual puede hacer efectivo en un almacén 
de cadena para compra de alimentos o lo que él requiera y de esta forma Fetrabuv 
aporta a cada asociado en tiempos de economía tan difícil a su bienestar y el de 
sus familias. 

La Junta Directiva ha considerado que, dadas las actuales circunstancias por el 
hecho generador de las emergencias en salud, en lo social, en lo ambiental, y en lo 
económico, Fetrabuv tendrá un impacto negativo en los resultados de la gestión y 
el presupuesto del año 2020, sin que ello signifique amenaza o peligro en la 
estructura, en la solidez o en la continuidad del negocio, para esto se ha venido 
fortaleciendo la empresa, los períodos de cuarentena decretados por el gobierno 
nacional no han permitido la rotación esperada de la cartera, principal fuente 
generadora de ingresos de nuestra entidad, por lo cual se realizarán los ajustes 
necesarios al presupuesto de la vigencia 2020, en el momento que se considere 
necesario, teniendo en cuenta que se deben monitorear las disposiciones del 
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gobierno nacional en materia de la emergencia económica, que afecten 
significativamente los supuestos de la presente vigencia. 

De igual forma, existirá la posibilidad de no poder cumplir con algunos aspectos del 
plan estratégico definido para Fetrabuv en el año 2020, como consecuencia de no 
poder brindar atención presencial cien por ciento, como también de no poder 
generar actividades que implican reunión presenciales de para el desarrollo de 
diversas actividades plasmadas en los planes de acción de los servicios misionales. 

La invitación que hace FETRABUV a cada uno de los asociados, es que, previa 
evaluación de sus capacidades económicas, así como de sus sueños y anhelos, 
considere utilizar los créditos y servicios que ofrece FETRABUV para fines de 
inversión que mejoren su calidad de vida y garanticen bienestar familiar. Finalmente, 
esperamos de los asociados de FETRABUV, mantener el compromiso de 
incondicionalidad  que le exige el ser dueño y que nos permite continuar trabajando 
hombro a hombro para cumplir el sueño de permanecer fortalecidos en los principios 
de la economía solidaria, continuar en el camino de la fortaleza y solidez institucional 
para  cumplir la visión y misión, el más importante y excelente instrumento 
empresarial solidario, generador de progreso y bienestar a través de la  ayuda 
mutua la solidaridad y la cooperación.    

Estos hechos acaecidos posteriores al ejercicio económico del año 2019, no afectan 
las cifras de los estados financieros de 2019, por lo tanto no implica que se deba 
realizar ajustes o revelaciones en las notas de los estados financieros puestos a 
disposición de la Asamblea. 

 

Evolución previsible de Fetrabuv. 

Realizados los análisis de corto y mediano plazo, no se visualizan problemas de 
índole técnico, jurídico  y económico, salvo los posibles efectos de la pandemia 
mencionados con anterioridad. Fetrabuv es una entidad en marcha y rentable, lo 
que permite cumplir con el desarrollo de su objeto social. La liquidez actual del 
Fondo permitirá la adecuada prestación de los servicios sin sobresaltos y se 
confirma, teniendo en cuenta la estabilidad que está garantizando la Universidad 
del Valle a sus empleados, trabajadores y aún más sus pensionados, lo que no 
ocasionará una mayor afectación a los flujos de caja de la entidad. 

 
 
Cordialmente, 

     
______________________ 
GLORIA PATRICIA CAICEDO BALANTA    ROSA HELENA OLIVEROS GARAVITO  
Representante Legal        Contador Público 
          Tarjeta Profesional 110778-T 
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Informe del Comité de Control Social. 

Este Comité inició su gestión a partir del 30 de marzo de 2019 y su alcance está 

limitado a partir de esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2019.  En ese orden de 

ideas, el Comité realizó a la fecha 31 reuniones que comprenden las actas 460 a 

491. El presente informe, de acuerdo a la legislación contiene el resumen de las 

actividades agrupadas en los siguientes 3 ítems, que la ley define como el alcance 

de su gestión: 

 
1. Cumplimiento del Objeto Social 

 

El cumplimiento del objeto social está relacionado con los servicios, beneficios, 

auxilios y actividades recreativas y de educación que ofrece el fondo y recibe el 

asociado; además de cómo estos perciben la atención que se les brinda. Durante 

este año y de acuerdo a la matriz de objeto social se invirtió en educación, 

recreación, educación, solidaridad y responsabilidad social empresarial la suma de 

$805.9 millones de pesos representando una rentabilidad vía beneficios del 3,92%. 

 
Servicio de crédito 
 

De acuerdo al informe de Junta Directiva, se evidenció un incremento de la cartera 

del 6.88% correspondiente a 1.942 millones en comparación con el año 2018; con 

una tasa ponderada del 10,92%; lo que demuestra que la administración ha 

realizado esfuerzos con la implementación del scoring que unidas a  modificaciones 

del reglamento de crédito, han conducido a ampliar las opciones de crédito para los 

asociados, aspectos que se reflejan en el crecimiento de la colocación y el 

cumplimiento del objeto social en este sentido.   

Ahorro  
 

Se evidenció un incremento en los depósitos a la vista, contractuales y CDAT; lo 

que refleja la confianza de los asociados en el fondo. Los depósitos sin incluir los 

aportes sociales cerraron en $18.906 Millones de pesos; y se ofrecieron tasas por 

encima del 4% para todas las líneas mientras que en el sector comercial el promedio 

fue del 2,35%; cumpliéndose el objeto social en lo que respecta al servicio de 

ahorro. 

Beneficios 
Los beneficios de póliza vida deudores, bono estudiantil y el cubrimiento de servicio 

funerario representan el 43,3% de la inversión en bienestar social y cubren casi el 

total de los asociados. 
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Beneficio Cubrimiento Inversión 

póliza vida 

deudores 
85% $199.133.112 

bono estudiantil 20% $12.700.000 

servicio funerario 99% $137.421.000 

Total inversión: $349.254112 

 

Auxilios de solidaridad y recreación 
 

Respecto a los auxilios de solidaridad, el 59% de los asociados reclamó alguno de 

estos. En el aspecto de recreación, el 84% de los asociados hizo uso del bono 

recreativo, lo que indica que el cambio de aplicado hace unos años ha generado un 

impacto positivo en la participación en esta actividad; al igual que en la fiesta del 

asociado o detalle de no asistencia que tuvo un cubrimiento del 99%. Otras 

actividades, como las tardes de bingo, los talleres de baile y los torneos de parques, 

dominó y ajedrez, en donde la participación no es muy alta; evidencia preferencias 

de asistencia por segmentos (activos vs. jubilados) y gozan de muy buena acogida 

entre los asociados.  

 
Capacitaciones  
 

Se pudo evidenciar que durante el 2019 se ofreció 17 capacitaciones con una buena 

participación por segmento de asociados y una muy buena satisfacción por parte de 

los asistentes: 

 

Capacitación No. Capacitaciones % Satisfacción 

Finanzas personales 11 96.58% 

Tributaria 1 88.57% 
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Preparación para la jubilación 1 100% 

Preparación para delegados 3 95.38% 

SARLAFT (virtual) 1  

 

Las actividades de capacitación complementarias en manualidades, culinaria, picnic 

y campamento juvenil son muy apreciadas por los asociados y así lo demuestra su 

alta participación y satisfacción la cual es del 100%. Así mismo, fue objeto de 

felicitaciones a través de instrumento de PQRS. 

La administración avanzó con la puesta en marcha de la capacitación básica virtual, 

que ofrece la oportunidad a los asociados que no pueden asistir en los horarios 

programados presencialmente, de realizar la capacitación necesaria para acceder 

a la obtención de créditos y servicios; dando respuesta a la sugerencia recibida por 

una asociada a través de la PQRS.   

 

Quejas, reclamos y sugerencias 
Respecto a las quejas, sugerencia, reclamos y felicitaciones y/o agradecimientos, 

se tiene que durante el 2019 se recibieron 73 PQRS, clasificadas así: 

 

Quejas 38 46,9% 

Reclamos 2 2,7% 

Sugerencias 22 30,1% 

Agradecimientos y/o felicitaciones 11 15,1% 

 
Tiempo de respuesta  

El promedio de tiempo de respuesta para las PQRS fue de aproximadamente 5 días 

hábiles; siendo las quejas las de más larga duración, pues algunas de ellas 

requieren de un análisis o revisión más detallado para poder dar solución o 

respuesta. Se sugiere sin embargo tratar de reducir este tiempo de acuerdo a lo 

establecido en las metas de calidad. 
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Tipo de PQRS días 

Quejas 7 

Reclamos 5 

Sugerencias 5 

Agradecimientos y /o 

felicitaciones 3 

 

Clasificación por proceso 

Se recibieron 38 quejas en su mayoría por cuestiones relacionadas con la sección 

de crédito y cartera por aclaración de pagos, mora y demora en la atención.  

Respecto a la fiesta del asociado, las quejas que se recibieron tienen que ver con 

la fecha, comida, bar e inscripción. Respecto al bono hubo quejas de tardes caleñas, 

cine colombia y fish park; todas estas fueron escaladas a la respectiva empresa 

para sus correctivos.  Las quejas de bienestar, sobre el convenio que tienen que ver 

con el servicio de pólizas de vehículo con la Equidad y Comfandi; al igual que las 

anteriores estas fueron escaladas al proveedor.   

Proceso Cantidad 

Crédito y cartera 12 

Fiesta del asociado 6 

Bienestar Bono 6 

Bienestar - convenio 5 

Caja 3 

Otros procesos 2 

Actividad Alcancía 2 

Becas 1 

Actividad de microempresarios 1 

Se sugiere establecer en el formato de PQRS la sede de Fetrabuv donde se origina 

la queja, pues se observó que las quejas por demora en los servicios de crédito y 

caja podían estar ubicadas en la Sede San fernando, pero como no es claro en el 
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formato, no se puede concluir. Este dato es necesario para establecer correctivos y 

mejoras. 

2. Cumplimiento de la disciplina Social 
 

Respecto a este tema se informa que este comité abrió tres (3) investigaciones 

disciplinarias, las cuales fueron trasladadas para sanción a la Junta Directiva. Las 

presuntas faltas que se investigaron corresponden a presentación de documentos 

falsos (2) y reincidencia en morosidad (1). 

Así mismo, se atendieron tres (3) remisiones de la Superintendencia: una respuesta 

a queja interpuesta por dos ex-asociados en el mes de noviembre y dos respuestas 

a derechos de petición recibidos por la Supersolidaria, uno en agosto de 2019 y otro 

en diciembre de 2020; interpuestos por personas externas y familiares de 

asociados. 

3. Cumplimiento de las normas legales y estatuarias  
 

De acuerdo a los informes presentados por la Revisoría fiscal, Fetrabuv cumple las 

normas estatutarias legales y reglamentarias; y presenta buen nivel de avance en la 

corrección o aplicación de las oportunidades de mejoras sugeridas por la revisoría 

fiscal. 

En cuanto a la implementación del SARLAFT y de acuerdo a la presentación del 

informe del oficial de cumplimiento se puede establecer que Fetrabuv presenta sus 

informes de forma oportuna a la UIAF, ha ofrecido las capacitaciones que establece 

la norma tanto a colaboradores como a directivos y demás integrantes de los 

Comités; observándose cierta dificultad de gran parte de los  dos últimos grupos en 

el cumplimiento de este requerimiento, obligando a la ampliación del plazo de 

tiempo en la plataforma y un seguimiento más exhaustivo por parte del oficial de 

cumplimiento quien estuvo presta a colaborar para que se lograra este requisito. 

Frente a esto, el Comité de Control Social en reunión sostenida con la Junta 

Directiva hizo una recomendación en el sentido de ofrecer varias alternativas de 

capacitación teniendo en cuenta el perfil del grupo. 

En cuanto a la actualización de datos de los asociados, se han tomado las medidas 

necesarias para lograr que este requerimiento se cumpla con mayor efectividad. 

Respecto a la entrada en vigencia del decreto 962, Fetrabuv hizo la actualización 

del Estatuto, inclusive antes de emitirse la circular de la Superintendencia que 

anunciaba la aplicación definitiva obligatoria de esta modificación; cumpliendo así 

con el requerimiento de la norma. 
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Respecto a la modificación parcial del estatuto, el Comité de Control Social participó 

en la comisión nombrada por la Asamblea General, con dos representantes. En este 

momento, la Junta Directiva ha participado al Comité del Control Social la propuesta 

final para su análisis. En este sentido, este Comité recomienda dar celeridad a la 

discusión y aprobación en Asamblea extraordinaria pues es necesaria esta 

actualización del estatuto y es un tema que está en mora de definir.   

Se requiere tomar la decisión con relación al Fondo de cubrimiento de deuda de no 

asegurables, porque no se está cumpliendo con la norma y es preciso definir este 

tema en Asamblea; haciendo las modificaciones relacionadas con este punto que 

aparecen en el estatuto. 

En cuanto a las actas de Junta Directiva, si bien es cierto que tomaron la decisión 

de que estas fueran muy ejecutivas; siguen estando atrasadas, imposibilitando 

hacer un seguimiento a las decisiones que atañen a este Comité. Como 

recomendación, es importante anexar los informes financieros (que son 3 o 4 hojas), 

y los planes de acción de los comités aprobados que sólo irían en un acta (la de 

aprobación de estos); para que quede prueba de lo que se está aprobando; más 

aún cuando no se tiene conclusión alguna de estos. Respecto a los informes de los 

Comités no se observa análisis más allá de la recepción de estos sin hacer 

observaciones a las conclusiones o recomendaciones presentadas por ellos. 

El Comité de Control Social está al tanto del requerimiento de la Supersolidaria en 

cuanto al Control de Legalidad de asamblea general ordinaria del mes de marzo de 

2018 y está a la espera de que la Superintendencia resuelva el recurso de apelación 

interpuesto por la administración de Fetrabuv. El Comité de Control Social sugiere 

a la Asamblea realizar la investigación correspondiente independiente de la 

respuesta que se obtenga. 

Inasistencia a reuniones 

La inasistencia a las reuniones del Comité de Control Social y Junta Directiva se 

reúnen en el siguiente cuadro: 

Inasistencia a reuniones del Comité de Control Social 

La inasistencia fue tomada a 31 de enero, con las actas aprobadas y archivadas en 

ese momento. El acta 488 corresponde a la reunión del 27 de diciembre de 2019. 

Integrante 

4

6

0 

4

6

1 

4

6

2 

4

6

3 

4

6

4 

4

6

5 

4

6

6 

4

6

7 

4

6

8 

4

6

9 

4

7

0 

4

7

1 

4

7

2 

4

7

3 

4

7

4 

4

7

5 

4

7

6 

4

7

7 

4

7

9 

4

8

0 

4

8

1 

4

8

2 

4

8

3 

4

8

4 

4

8

5 

4

8

6 

4

8

7 

4

8

8 Total 

Guillermo 

Camacho                             0 

Mary Luz Gutiérrez                             0 

María Lilia Angulo          x  x  x     x      x x x  7 
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Rubiel Álvarez                        x x    2 

Sandra Caro   x         x                 2 

                              

 x Justificadas             

 x Sin justificar             

Las ausencias han sido justificadas por los integrantes del Comité de Control Social 

y obedecen a casos de fuerza mayor familiar, enfermedad y/o excusa laboral. 

 

Inasistencia a reuniones de Junta Directiva 

La inasistencia fue tomada a 31 de enero, con las actas aprobadas y archivadas en 

ese momento. El acta 1299 corresponde a la reunión del 8 de octubre de 2019. 

 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 Total 

Edgar Tovar  x  x        x 3 

Amparo Arce  x           1 

Jaime Botina  x  x    x  x  x 5 

Ramiro Artunduaga  x    x     x x 4 

José Adonay Munera   x     x    x 3 

Aida Nubia Ramírez      x       1 

Rubén Bonilla      x  x  x  x 4 

Freiner Piedrahita       x      1 

Marly Castaño        x     1 

Norma hurtado         x x x  3 

              

 x Justificadas       

 x Sin justificar       
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La mayoría de las ausencias han sido justificadas por los directivos y obedecen a 

casos de fuerza mayor, enfermedad, vacaciones y/o excusa laboral. 

 

Inasistencia a Asamblea General de delegados 

 

Como lo estipula el estatuto en su artículo 77 sobre inasistencia a la Asamblea, se 

acató la normativa de que “Los asociados o delegados que hayan sido debidamente 

convocados a la asamblea y no asistan con justa causa, se les aplicará una sanción 

pecuniaria del veinte por ciento (20%) de un (1) salario mínimo mensual legal 

vigente…”  por la cual se sancionó a los delegados que no asistieron a la Asamblea 

General Ordinaria y extraordinaria y no presentaron su justificación.  

 

Considera este comité, que en caso de que la Superintendencia resuelva en contra 

de las aspiraciones de Fetrabuv y se deba realizar de nuevo estas Asambleas, se 

deberá devolver el dinero de las sanciones a estos delegados.  

 

Inasistencia a Fiesta del asociado 

 

En la actividad de la fiesta del asociado, la cual se realizó el día 09 del mes de 

noviembre del 2019, de todos los asociados inscritos no asistieron 35 de ellos. A 10 

asociados se les envió carta para darles a conocer una sanción económica por la 

no asistencia y no presentación de excusa al evento, como lo estipula el estatuto en 

su artículo 119 de sanciones económicas que reza: “Toda situación donde los 

asociados que no participen en las actividades o eventos programados previa 

convocatoria, o que habiéndose inscrito para participar deje de hacerlo sin causa 

justificada, la sanción equivale al cobro del costo individual de la actividad”. Los 25 

asociados restantes se les eximió de la sanción económica, ya que presentaron su 

debida justificación por la no asistencia al evento, las cuales fueron evaluada por el 

Comité. 

Guillermo Camacho Urrego 
Mariluz Gutiérrez Molina 
Sandra Milena Caro Perea 
María Lilia Angulo Angulo 
Rubiel Antonio Álvarez Nieto 
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Informe del Comité de Apelaciones. 

 

El Comité de apelaciones en concordancia con la ley y las funciones establecidas 
en el estatuto vigente, presenta informe de la gestión realizada durante la vigencia 
2019. 

Siendo nuestra función principal la de actuar como segunda instancia en los 
recursos de apelación interpuesto por los asociados sobre las decisiones tomadas 
por la Junta Directiva, nos permitimos informar que no se hizo necesario el ejercicio 
de nuestras funciones, pues en el transcurso del año 2019, no fue presentado 
recurso de apelación alguno por parte de los asociados 

Solo se realizó una reunión de empalme cuya acta es la No. 34 del 28 de agosto de 
2019. 

Sin otro particular.  

 
Yuly Andrea de la Cruz Chávez 
María Eugenia Cifuentes 
Jhon Freddy Bedoya Beltrán 
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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 2019, 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 
2019, 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, en el artículo que corresponda. 
 
 
Solidariamente, 
 
 
 
 

Henry Antonio Muñoz Huila 
Nubia Rojas 
Cristóbal Antonio Díaz 
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Presupuesto 2020. 

 

 

 
 

INGRESOS

Interéses de créditos consumo 2,759,494,108        2,537,155,383        

Interéses de créditos vivienda 772,839,625           727,310,018           

Interéses moratorios créditos consumo 11,000,000             12,169,039             

Interéses moratorios créditos vivienda 1,000,000              997,540                 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3,544,333,733  3,277,631,980  8.14%

COSTOS

Intereses depósitos de ahorro ordinario 185,000,000           179,679,219           

Interéses depósitos de ahorro a término 275,000,000           268,668,593           

Interéses de ahorro contractual 2,000,000              1,423,051              

Interéses ahorros permanentes 400,000,000           366,545,799           

Contribución emergencia económica 30,000,000             23,711,228             

Interéses de créditos de bancos -                        -                        

Otros - Manutencion y Asistencia Tarjeta de Afinidad 80,000,000             71,972,239             

Otros - Comisiones bancarias por recaudos 8,000,000              4,152,768              

Otros - Asistencia técnica Cifin 28,000,000             17,095,973             

Otros - Poliza cartera vida deudores 210,000,000           198,133,112           

TOTAL COSTOS 1,218,000,000  1,131,381,982  7.66%

UTILIDAD OPERACIONAL 2,326,333,733  2,146,249,998  8.39%

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

 PRESUPUESTO AÑO 2020

VARIACION  
EJECUCION A 

DICIEMBRE 2019
PRESUPUESTO 2020

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,647,748,680  1,398,523,120  17.82%

Sueldos 487,082,188           445,282,642           

Incapacidades 4,264,607              2,543,317              

Subsidio de transporte 4,511,988              5,275,307              

Cesantías 42,646,069             40,694,965             

Intereses sobre Cesantías 5,117,528              4,795,865              

Prima Legal 42,646,066             40,089,035             

Vacaciones 29,648,481             28,209,345             

Bonificaciones 7,022,432              4,596,044              

Dotación y suministro a trabajadores 13,167,060             10,545,585             

Auxilios al personal 3,160,094              2,232,000              

Aportes Salud 45,722,193             41,634,651             

Aportes Pensión 64,548,979             57,145,102             

Aportes ARL 2,708,101              2,367,900              

Aportes Caja de Compensacion Familiar 20,330,387             18,834,500             

Aportes ICBF 15,247,790             14,128,600             

Aportes SENA 10,165,193             9,140,000              

Seguros 2,016,000              1,819,029              

Capacitacion al personal 21,067,296             16,930,922             

Gastos médicos y medicamentos 13,214,000             9,356,279              

Auxilio de alimentación 3,484,816              3,899,100              

Cuota de sostenimiento Aprendiz SENA 10,094,746             7,163,204              

Otros - Beneficios a empleados 11,195,996             7,170,000              

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 859,062,011     773,853,392     11.01%

GASTOS DE PERSONAL
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Honorarios 82,000,000             78,062,328             

Gestión del Riesgo 20,000,000             9,061,523              

Impuestos 19,721,669             18,735,562             

Arrendamientos 8,000,000              5,127,249              

Seguros 31,000,000             29,408,754             

Mantenimiento y Reparaciones 15,000,000             5,955,338              

Mejoras a bienes ajenos 1,000,000              -                        

Aseo y Elementos 8,000,000              6,844,261              

Cafeteria 9,000,000              7,576,067              

Servicios Públicos 32,000,000             30,804,089             

Correo 10,000,000             8,454,704              

Transportes fletes y acarreos 11,000,000             9,058,400              

Papelería y Utiles de Oficina 9,000,000              7,903,801              

Fotocopias 700,000                 22,400                   

Suministros 6,000,000              5,076,308              

Publicidad y Propaganda 12,000,000             9,171,806              

Contribuciones y afiliaciones 32,000,000             29,206,336             

Gastos de Asambleas 30,000,000             18,547,906             

Gastos de Directivos 18,360,000             16,275,761             

Gastos de Comités 32,568,000             14,281,330             

Gastos legales 11,000,000             6,246,609              

Gestión Comercial y Mercadeo 105,094,000           53,372,217             

Gastos de Representación 2,000,000              -                        

Gastos de Viaje 22,000,000             19,738,539             

Servicios Temporales 1,000,000              -                        

Vigilancia Privada 7,000,000              5,336,712              

Sistematización 74,823,000             68,404,895             

Suscripciones y Publicaciones 500,000                 372,000                 

TOTAL GASTOS GENERALES 610,766,669     463,044,895     31.90%

Deterioro Créditos de Vivienda 100,000                 -                        

Deterioro Créditos de Consumo 100,000                 -                        

Deterioro Intereses Credito de Vivienda 100,000                 -                        

Deterioro Intereses Crédito de Consumo 100,000                 3,288,008              

Deterioro Edificaciones 6,500,000              5,560,428              

Deterioro Muebles y Equipos de Oficina 14,000,000             12,938,568             

Deterioro Equipos de Computo y Comunicación 60,000,000             52,758,735             

Programas y Aplicaciones Informaticas 5,000,000              4,581,996              

Provisión de demandas y litigios 30,000,000             28,436,965             

TOTAL DETERIORO 115,900,000     107,564,700     7.75%

Gastos Bancarios 5,000,000              2,180,558              

Gravamenes, Certificaciones y Constancias 50,000,000             46,859,413             

Comisiones 7,000,000              5,015,274              

Impuestos asumidos 20,000                   4,888                     

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 62,020,000        54,060,133        14.72%

INGRESOS NO OPERACIONALES

Recuperaciones Deterioro créditos de vivienda 100,000                 -                        

Recuperaciones Deterioro créditos de consumo 100,000                 45,621,589             

Recuperaciones Deterioro interéses de créditos de vivienda 100,000                 -                        

Recuperaciones Deterioro interéses de créditos de consumo 100,000                 -                        

Ingresos por valoración de instrumentos equivalentes al efectivo 60,000,000             58,500,862             

Ingresos por valoración fondo de liquidez 25,000,000             21,271,604             

Ingresos por valoración del efectivo restringido 6,000,000              4,455,882              

Ingreso por dividendos y/o participaciones 18,000,000             16,915,571             

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 109,400,000     146,765,508     -25.46%

OTROS GASTOS - BIENESTAR SOCIAL

Reuniones y Conferencias Asociados -                        22,370,727             

Gastos de Bienestar Social:Dia del Asociado 130,000,000           119,231,937           

Gastos de Bienestar Social: Bono Recreativo 175,000,000           147,237,070           

Inversión ambiental 10,000,000             -                        

Gastos de Bienestar Social: Plan Exequial 142,500,000           135,711,000           

TOTAL GASTOS- BIENESTAR SOCIAL 457,500,000     424,550,734     7.76%

EXCEDENTES 330,485,053     469,941,652     -29.68%

GASTOS GENERALES

DETERIORO

FINANCIEROS
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20% Reserva protección aportes sociales 93,988,330           

10% Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 46,994,165           

30% Fondo de Bienestar Social 140,982,496         

10% para proteccion de la deuda de los Asociados no 46,994,165           

asegurables por la compañìa de seguros.

30% Revalorizacion Aportes Sociales y otros. 140,982,496         

Fondo patrimonial de capital institucional  $   25.000.000

Revalorización de aportes                           $ 115.982.496

Totales 469,941,652   

FONDO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

PROYECTO DE DISTRIBUCIÒN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2019


