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DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 

 
Estos Estados Financieros individuales se han elaborado de acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades Versión 2009 y sus correcciones del año 2015 emitidas por el Consejo de Normas Internacionales 
de Contabilidad (IASB), las cuales están contenidas en el anexo 2 del decreto 2420 de diciembre de 2015 y anexo 2.1 del decreto 
2496 de diciembre de 2015 y sus modificatorios, lo cual incluye la salvedad en la aplicación de las NIIF sobre la Cartera de Crédito 
y los Aportes Sociales establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de 2015. 
 
 
 

NOTA No. 1: INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD 

 
Constitución: FEDIAN, es una empresa asociativa de derecho privado sin ánimo de lucro, de número de asociados y patrimonio 
variable e ilimitado. Constituido el 16 de junio de 1983 según resolución 01113 del departamento Administrativo Nacional de 
Cooperativas (Hoy Dansocial) e inscrita en cámara de comercio bajo el número 604 del libro I. 
 
Naturaleza: FEDIAN, es una persona jurídica de derecho privado, entidad 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 monto mínimo de aportes sociales pagados será de CUATROCIENTOS CINCUENTA SALARIOS 
MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (450 SMMLV),  el cual no será reducible durante su existencia, y se encuentra 
debidamente pagado por los asociados. 
 
Objeto Social: FEDIAN tiene como objeto social fomentar el compañerismo, el ahorro, así mismo  colaborar con el mejoramiento 
de la calidad de vida y de las condiciones económicas, sociales, culturales y morales de los asociados, proteger el ingreso de los 
asociados, fortalecer los lazos de solidaridad y ayuda mutua. 
 
Duración: La duración de FEDIAN será indefinida, sin embargo, la entidad podrá disolverse y liquidarse cuando se presenten las 
causales que para el efecto establecen los presentes estatutos y las normas legales pertinentes. 
 
Domicilio: FEDIAN tiene su domicilio principal en la Carrera 4 No. 11-33 Oficina 1001, Edificio Ulpiano Lloreda  en la ciudad de 
Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. 
 
Reforma de Estatutos: Cuando se pretenda reformar, derogar o adicionar otras normas al presente Estatuto, se procederá así: 
La iniciativa podrá surgir de un numero plural de asociados, de por lo menos del 15% de estos, quienes deberán presentar la 
propuesta a la Junta Directiva en el mes de enero de cada año, la cual estudiará y si la considera procedente la someterá a 
consideración de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria. Por su parte La Junta Directiva también podrá proponer 
reformas, todas las cuales deben ser presentadas con la convocatoria de la asamblea correspondiente. Para que la reforma, 
derogación o adición de nuevas normas surta efecto, se requiere el voto del setenta por ciento (70%) de los asociados o delegados 
presentes en la Asamblea, siempre y cuando exista el quórum señalado en este Estatuto. 
 
Empleados: La planta de personal de FEDIAN con la cual desarrolla su objeto social es de 12 empleados de planta con contrato 
a término indefinido y 5 por la empresa temporal. 
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NOTA No. 2: BASES DE ELABORACIÓN, POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES                                                           

 

Estos Estados Financieros Individuales se ha 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 y sus modificatorios; 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. 

ESTADOS FINANCIEROS: FEDIAN 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.  
FEDIAN 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). 
 
“Se presenta en orden de liquidabilidad teniendo en cuenta que el objeto social de la entidad es la intermediación financiera por lo 
que la mayoría de sus activos y pasivos son instrumentos financieros básicos que pueden liquidarse en efectivo en el corto plazo 
independientemente de los plazos contractuales.   
 
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. 
Especifica los requerimientos para la presentación del rendimiento financiero de la entidad para el período. Ofrece una opción de 
política contable de presentar el resultado integral total en un único estado o en dos estados separados. Específica las partidas 
por presentar en dichos estados y prohíbe la presentación o descripción de cualquier partida de ingresos o gastos como "partidas 
extraordinarias". También exige la presentación de un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o 
en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione información que sea fiable y más relevante. 
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.  

                                                           
 

1Compila 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/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2013/12/27/decreto-3022-de-27-12-2013/
http://actualicese.com/normatividad/2015/02/20/decreto-0302-de-20-02-2015/
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El Estado de Cambios en el Patrimonio presenta el resultado del período sobre el que se informa de FEDIAN, 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)3de 
FEDIAN 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. 
 
Principio de Materialidad: Se considera cifra material para el estado de situación financiera, flujos de efectivo y de cambios en 
el patrimonio, cifras por valor superior al 0,5% del Activo y en el estado de resultados integral cifras superiores al 0,5% del total de 
ingresos de la entidad. Se revelará en las notas a los estados financieros por tercero y/o concepto, todas las partidas diferentes a 
la cartera, depósitos, aportes y las derivadas de éstas operaciones, que conforman cada uno de los rubros revelados en los estados 
financieros, cuyos valores sean en todo caso superiores a diez (10) salarios mínimo mensuales legales vigentes.  
 
Reportes a Entes de Control Estatal: FEDIAN efectúa trimestralmente los reportes exigidos por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria según lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, conforme al nivel dos de supervisión.  
 
Aspectos Legales: FEDIAN aplica la normatividad vigente para el sector solidario en especial las siguientes:  

 Decreto 1481 de julio 07 de 1989 modificado por la ley 1391 de 2010 
 Ley 79 de diciembre 23 de 1988. 
 Ley 454 de Agosto 04 de 1998. 
 Circular Básica Jurídica No. 0007 de Octubre de 2008  y la Circular Básica Contable y Financiera 004 de Agosto de 2008, 

de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 Resolución 2015110011305 de Diciembre 15 de 2015, Catálogo Único de Información Financiera con Fines de 

Supervisión. 
 Decreto 2420 de  diciembre 14 de 2015, Único reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información financiera y 

de Aseguramiento de la información. 
 Decreto 2496 de Diciembre 23 de 2015, modificación del Decreto 2420 de Diciembre 14/2015. 

 
Catálogo de Cuentas: A la fecha, 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 esta.  El catálogo de cuentas contables aplicado durante 
el periodo 2020, se rigió por los parámetros establecidos en dicha resolución. 
 
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. 

                                                           
 

3 Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013. 



FONDO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – FEDIAN  
  NIT. 890.324.067-3 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) 
 

 

~ 4 ~ 

 

 
Unidad Monetaria: De acuerdo con las disposiciones legales, La moneda utilizada por FEDIAN  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 FEDIAN 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 2020 y de forma comparativa con respecto al período 2019. 
 
Hipótesis de negocio en marcha: Los estados financieros se preparan porque FEDIAN está en funcionamiento y su actividad 

continuará en condiciones normales dentro de un futuro previsible. El periodo de funcionamiento estimado de la entidad es 

indefinido, y así mismo, la administración no tiene la necesidad ni la intención de liquidar, suspender o recortar sus operaciones o 

cerrarla temporalmente. 

Base de acumulación o devengo: Los hechos económicos se reconocen en la contabilidad cuando estos se realicen y no cuando 

se reciba o haga el pago. 

Fecha de aprobación de los Estados Financieros: Los estados financieros fueron recomendados por la Junta Directiva a la 

Asamblea General de Asociados que se realizará el 6 de marzo de 2021, como consta en el Acta 677 del 24 de febrero de 2021. 

En la fecha de la Asamblea General de Asociados se realizará la aprobación de estos. 

Imposibilidad de cambiar las cifras de los Estados Financieros: Cuando los estados financieros son aprobados por la 

Asamblea General de Asociados, no se permite efectuar ninguna modificación de cifras por la Administración o sus Asociados. 

Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa: Entre el 1 de enero del año 2021 y el6 de marzo de 2021 
fecha de emisión de este informe, no han sucedido hechos importantes que generen contingencia alguna y que deban ser 
revelados. 
 
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. Conforme con la NIC 7, indica una serie de características relacionadas con los equivalentes 
al efectivo como son las siguientes: 

 Un equivalente al efectivo no se tiene para propósitos de inversión, sino que su propósito es para cumplir los compromisos 
de pago a corto plazo; 

 Debe poder ser fácilmente convertible a una cantidad determinada de efectivo; 
 Debe estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor; 
 En el caso de inversiones, deben tener un vencimiento próximo de al menos tres meses o menos desde la fecha de 

adquisición. 
 Las participaciones en el capital de otras entidades (acciones) normalmente no se consideran equivalentes al efectivo, a 

menos que sean sustancialmente equivalentes al mismo. 

 Los equivalentes al efectivo son parte de la gestión del manejo del efectivo por parte de FEDIAN, más que ser una actividad de 
operación, financiación o inversión.  De acuerdo a 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 
 Saldos en inversiones en títulos de deuda (bonos de empresas, títulos de tesorería del estado, etc.) que puedan venderse 

fácilmente en un mercado y que se tengan solo con fines de utilizar excedentes de efectivo y no para inversión; 
 Dinero invertido a través de carteras colectivas, fondos de inversión, fideicomisos, encargos fiduciarios, siempre que se 

mantengan solo con fines de utilizar excedentes de efectivo y no para inversión; 

Es decir un instrumento financiero será una partida equivalente al efectivo, solo si se mantiene para utilizar los excedentes de 
efectivo de una entidad y no para propósitos de inversión. 

Los recursos del Fondo de Liquidez que por mandato legal deben constituirse como una especie de “Encaje Bancario” (10% del 
total de los CDAT y ahorro voluntario y el 2% del ahorro permanente) se consideran  restringidos porque la entidad debe tenerlos 
depositados en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera en instrumentos de alta liquidez y alta seguridad 
para poder disponer de ellos en el evento de retiros masivos o inesperados de depósitos.  
 
Instrumentos Financieros: Es un Contrato que da lugar, simultáneamente a un activo financiero en una entidad y un pasivo 
financiero o instrumento de capital en otra entidad. 
 
Activos Financiero: Un activo financiero es el derecho que tiene quien lo posee, a recibir del emisor flujos futuros de efectivo. 
Está representado en un documento que genera obligaciones y derechos:  
 Por parte del emisor genera una obligación de cumplir con una promesa de pago del importe pactado. 
 Por parte del tenedor genera un derecho a recibir esos pagos. 
 
Los activos financieros deben ser clasificados así: 
 
 Instrumentos de Patrimonio medidos a Valor Razonable: Adquirido con el propósito de generar una ganancia por las 

fluctuaciones a corto plazo en su precio o en la comisión de intermediación. Las inversiones de patrimonio que no puedan 
medirse a valor razonable, se medirán a costo histórico menos deterioro. 
 

 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. 
 

 Instrumentos de Deuda medidos al Costo Amortizado: FEDIAN considera como activos financieros medidos al costo 
amortizado: las inversiones de deuda (CDT, CDAT, bonos privados y bonos del gobierno (TES) diferentes de cuentas por 
cobrar, con vencimiento fijo y que se espera conservar hasta su vencimiento), la cartera de créditos. Las inversiones de 
deuda que son instrumentos de financiación al costo amortizado y están pactadas a 90 días o menos o le faltan 90 días o 
menos para su redención, se presentan como parte de los componentes del efectivo y equivalentes del efectivo. La medición 
inicial se hace por el costo de transacción y la medición posterior por el costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo, menos cualquier deterioro por incobrabilidad en los activos.  

 

http://www.gerencie.com/cooperativas.html
http://www.gerencie.com/dinero.html
http://www.gerencie.com/fondos-de-inversion.html
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 Cartera de Créditos y Obligaciones Financieras (Préstamos por cobrar y pagar) al Costo Amortizado: Operaciones de mutuo 
formalizadas a través de pagarés y documentos similares que constituyen una operación de financiación en la cual se pacta 
el pago de intereses fijos o variables al plazo, los cuales se deben causar mensualmente efectuando el respectivo cálculo 
de la tasa interna de retorno para el período causado al cierre del mes bien sea mes completo o solo algunos días. Incluye 
para la presentación los intereses causados. 

 
 Cuentas por Cobrar y Pagar corrientes al Costo Histórico: Surge de operaciones comerciales de corto plazo o corrientes 

(máximo 12 meses) ocasionadas en convenios o por la venta de bienes y servicios directamente o a través de convenios, 
así como pagos efectuados a nombre de los asociados que deben reintegrar a la entidad aunque sea de manera diferida 
en un plazo no mayor al corriente, así como otras cuentas por cobrar resultantes de saldos a favor en impuestos, anticipos 
a contratistas y empleados y valores descontados por el sistema de libranza a los asociados por sus patronos que se 
encuentran pendientes de pago a favor de FEDIAN. En este tipo de operaciones regularmente no se pacta financiación. 

 
 
Inversiones:   
Inversiones de Patrimonio a Costo Histórico: Inversiones en entidades sin ánimo de lucro regularmente denominadas “Aportes 
Sociales”, que tienen fines de representación gremial o complementan el objeto social de FEDIAN.  También puede corresponder 
a inversiones en instrumentos de patrimonio (acciones, cuotas o partes de interés social) en entidades con ánimo de lucro que 
complementan el objeto social del Fondo o entidades creadas por el mismo Fondo de Empleados como entidad controlante que 
desarrollan los objetivos del Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario  - FODES, creado con la Ley 1391 de 2010, siempre que 
no desvirtúen el propósito no lucrativo de sus actividades y más bien complementen el objeto social del fondo a través de la 
promoción del crédito justo, la generación de empleo digno, el comercio sostenible y propósitos similares que en últimas beneficien 
a la comunidad en general y cuyos excedentes o utilidades sirvan para reinversión social del Fondo. 
 
Inversiones de Deuda al Costo Amortizado: Tienen como finalidad aumentar la riqueza de FEDIAN, bien sea como consecuencia 
de los rendimientos que generan, de su revalorización o de otros beneficios derivados de las relaciones u operaciones que se 
pueden realizar con ellas. Será función del Comité de Riesgo de Liquidez y la Gerencia determinar en qué momento es prudente 
constituir dichas inversiones, decisión que deberá estar sustentada en una evaluación financiera. Las inversiones financieras 
representan activos  o instrumentos financieros que pueda adquirir  FEDIAN, a través de su contratación o negociación en el 
mercado de capitales, bien sea en el mercado primario (directamente comprando o invirtiendo,  CDT, Bonos, CDAT, TES al emisor 
que por política deberán ser entidades vigiladas por la Superintendencia financiera o entidades del sector público del Gobierno 
Central) o en el mercado secundario a través de la Bolsa de Valores o de comisionistas de bolsa o instituciones financieras 
autorizadas vigiladas por la Superintendencia financiera.  
 
Fondo de Liquidez:  De acuerdo con el decreto 704 de 2019, FEDIAN 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 (efectivos y equivalentes al 
efectivo) e inversiones. FEDIAN deberá mantener permanentemente un fondo de liquidez en las siguientes entidades:  
 

1. Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el efecto, los recursos se 
deberán mantener en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término, certificados de ahorro 
a término o bonos ordinarios, emitidos por la entidad. 
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2. En fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias o sociedades comisionistas de bolsa vigiladas 
por la Superintendencia Financiera de Colombia.  Estos fondos deben corresponder exclusivamente  a fondos de 
inversión colectiva del mercado monetario o fondos de inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia cuya 
política de inversión y/o composición se asimilen a los fondos de inversión colectiva del mercado monetario. 

 
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 FEDIAN, 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 deteriora 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.  
 
Cuentas por Cobrar y Otras: representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, deudores patronales y los 
complementarios en desarrollo de su objeto social tales como comisiones por servicios prestados, anticipos de contratos y 
proveedores e ingresos por cobrar. Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados, asociados, miembros de administración 
y de control de los cuales se espera la legalización de cuentas en breve término. Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y 
la actividad del fondo: 
 
 Deben corresponder a operaciones corrientes (máximo 12 meses) por la venta de bienes y servicios, anticipos y similares 

que no son operaciones de financiación y que no tienen intereses. 
 Las operaciones sin intereses a más de 12 meses y las operaciones de financiación que estén por debajo de la tasa de 

referencia del mercado se medirían al importe descontado a dicha tasa.   
 Las cuentas por cobrar correspondientes a intereses de cartera de créditos deben presentarse dentro del rubro de Cartera 

de Créditos y no en cuentas por cobrar. Actualmente los intereses de cartera se están causando y se contabilizan por el 
método de costo amortizado.   
 

Activos Materiales: Corresponde a la Propiedad, planta y equipo y propiedades de inversión. 
 
Propiedad planta y equipo: representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son necesarios para la prestación de 
los servicios de FEDIAN, 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. 
 
FEDIAN 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, FEDIAN dará de baja en la proporción que corresponda y añadirá el nuevo costo, siempre y 
cuando se espere que genere beneficios económicos adicionales.  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 
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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 FEDIAN 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: 
 
 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 FEDIAN y presentará a la Junta Directiva un informe 

detallado sobre el inventario actualizado de FEDIAN, 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 FEDIAN. 
 

Los bienes determinados como fuera de uso en FEDIAN, se retiran del balance y se afectará el estado de resultado integral 
siempre y cuando el activo no se encuentre totalmente depreciado; En todas veces el registro deberá acompañarse del acta 
respectiva. Todos los registros de depreciación, adiciones, compras, retiros y ajustes se deben realizar en el aplicativo de control, 
los movimientos y saldos de los libros auxiliares, se debe conciliar al terminar el período mensual con los saldos de los aplicativos 
de control. Se reconoce provisiones para protección de propiedades, planta y equipo, cuando el valor en libros es superior a su 
valor de realización o costo de reposición, una vez se haya agotado el saldo reconocido como valorización si la hubiere. El registro 
contable de la provisión afecta directamente el patrimonio. Esta política aplica igualmente para los bienes entregados a terceros. 
 
La selección y aplicación de metodologías para actualizar los bienes, contempla la relación costo–beneficio y procura evitar 
erogaciones significativas, por lo cual se efectúan los avalúos con personal de la entidad, mediante la contratación de personas 
naturales o jurídicas o con el apoyo de otras entidades públicas, siempre que cuenten con la idoneidad y capacidad técnica para 
dicha gestión. 
 
Depreciación: El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedades, planta y equipo se hará de forma sistemática a lo 
largo de su vida útil, reconociéndose desde el momento que el bien esté disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará 
únicamente cuando se haya reconocido totalmente el importe depreciable o cuando se dé de baja el activo depreciable. El importe 
depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo será su costo inicial, sin considerar valor residual; la estimación de la 
vida útil se hará en función del uso que la administración pretenda darle al bien.  
 
El gasto por depreciación será reconocido en los resultados del período de manera mensual. La depreciación de propiedades, 
planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los 
bienes del activo fijo, considerando el valor residual estimado de estos. Las estimaciones de vidas útiles y valores 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.  
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FEDIAN 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.  
 
Los bienes muebles retirados temporalmente del servicio se presentarán como OPERACIONES DISCONTINUADAS en un rubro 
aparte y no son objeto de depreciación. Si la entidad comienza a utilizar nuevamente el activo debe continuar con su depreciación. 
Las construcciones en curso, los bienes muebles en bodega, la maquinaria y equipo en montaje, los bienes en tránsito y las 
propiedades, planta y equipo no explotadas o en mantenimiento, no son objeto de cálculo de depreciación mientras permanezcan 
en tales situaciones. 
 
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 se 
deprecian en un año y para los que tienen un valor material (superior a 20 SMMLV) su vida útil se establece individualmente a 
partir de de la expectativa de uso, duración, especificaciones técnicas, etc; y para los demás, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

ACTIVO VIDA ÚTIL TASA ANUAL 

Muebles y Enseres 5 AÑOS 20% 

Equipo de Oficina 5 AÑOS 20% 

Equipo de Computación 3 AÑOS 33% 

  
Deterioro: Consiste en establecer los procedimientos que FEDIAN 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. FEDIAN 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.  
 
FEDIAN registrará una pérdida por deterioro para una propiedad, planta y equipo cuando el importe en libros del activo es superior 
a su importe recuperable, FEDIAN reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un activo de propiedad, planta y equipo en el 
resultado del período contable que se produzca.  FEDIAN realizará a la fecha sobre la que se informa en el período, una valuación 
para determinar la existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable de la propiedad, planta y equipo 
valuada.  FEDIAN 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.  
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 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.  
 FEDIAN 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.  
 FEDIAN 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.  

 
Valor Residual: El valor residual se  define como el importe estimado que una entidad podría obtener actualmente por la 
disposición de un activo, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la 
antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida útil. 
 
Dentro de las políticas contables de la FEDIAN  se estableció no definir un valor residual para la propiedad planta y equipo,   por 
las siguientes razones: 
 

- Para el caso de los bienes inmuebles (Edificaciones), es el sitio donde  funcionan las oficinas de atención de Fedian y se 
espera que sean utilizados hasta el final de su vida económica; no se tiene presupuestado venderlas,  pues fueron 
adquiridos para su uso. 
 

- Los bienes muebles  (muebles y equipos de Oficina, equipo de cómputo y comunicación, maquinaria y equipo y muebles 
fondos sociales), en la práctica  también son usados   hasta el final de su vida útil,  y regularmente cuando  se dan de 
baja  son donados, y en los pocos casos  de venta  el valor residual  es  inmaterial; es decir, que no generan utilidad 
relevante pues no son ingresos de actividades ordinarias. 
 

-  La Relación costo beneficio de invertir recursos y tiempo  en estimaciones que no generan  un beneficio relevante.  

- La NIC 16 “Propiedades, planta y equipo” señala en su párrafo 53 que “en la práctica, el valor residual de un activo a 
menudo es insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable”, asunto aplicable también, y 
mayormente, a las pymes.  

 
Activos Intangibles: Programas informáticos, las licencias adquiridas de programas informáticos serán capitalizadas, al valor de 
los costos incurridos en adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. Estos costos se amortizan según su vida útil 
estimada hasta un máximo de 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 
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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 siempre que supere el monto de 10 
SMMLV. 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 FEDIAN 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. 
 
FEDIAN capta ahorros en las siguientes modalidades reglamentadas por la Junta Directiva: 
 Ahorro a la Vista 
 Ahorro Permanente 
 Ahorro Contractual o Programado 
 Certificado de Depósito de Ahorro a Término - CDAT 
 
Depósitos al Costo Amortizado: Los Fondos de empleados están autorizados para captar ahorros por disposición expresa del 
Decreto 1481 de 1989 sin requerir autorización previa de la Supersolidaria, ni obligación de inscribirse en el Fondo de Garantías 
de entidades Cooperativas – FOGACOOP y por tanto no cuentan con seguro de depósito. Los intereses se causan mensualmente 
y se capitalizan en la cuenta individual de ahorros de cada asociado en la respectiva línea a la que corresponde, utilizando el 
método del interés efectivo.  FEDIAN capta de acuerdo a las siguientes clases de ahorros: 
 
Ahorros Obligatorios u Ordinarios: Los asociados de FEDIAN 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 FEDIAN como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga con éste, 
para lo cual FEDIAN 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. 33 estatutos) 

 
A.  Si su ingreso proviene de una relación de trabajo su contribución mensual será del 5% de su salario básico, que se 

distribuirá así: El 0.5% del salario básico para aportes sociales, el 3.5% del salario básico para ahorro 
permanente, y el 1% del mismo para el fondo mutual PLUS-PENSIÓN. 
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B.   Si su ingreso proviene de una pensión de jubilación su contribución mensual será del 4% de su pensión, que se 
distribuirá así: El 0.5% de la pensión para aportes sociales, el 3.0% de la pensión para ahorro permanente y el 
0.5% del mismo para el fondo mutual PLUS-PENSIÓN. 

 
Los Ahorros Permanentes igualmente quedarán afectados desde su origen a favor de FEDIAN, como garantía de las obligaciones 
que el asociado contraiga con éste. Serán inembargables y no podrán ser gravados ni transferirse a otros asociados o a terceros.  
Estos ahorros permanentes podrán ser remunerados con intereses, acorde a la reglamentación que expida la Junta Directiva.  

 
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: 
 
 Ahorro 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 
FEDIAN, 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 FEDIAN 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. 
 
FEDIAN medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él. 
Cuando FEDIAN realice una transacción que sea financiada a una tasa de interés inferior al IBR, medirá inicialmente el préstamo 
al valor presente de los pagos futuros descontados al IBR. Si se intercambian instrumentos financieros con condiciones 
sustancialmente diferentes, las entidades contabilizarán la transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de uno nuevo. 
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FEDIAN medirá los préstamos al costo amortizado, utilizando el método de interés de efectivo. Si FEDIAN 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.  FEDIAN 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. 
 
 FEDIAN 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. 

 FEDIAN 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.  

 FEDIAN, medirá inicialmente una cuenta y documento por pagar al precio de la transacción incluidos los costos de ella. 
 FEDIAN 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).  

 FEDIAN 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).  

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

 FEDIAN 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.  

 FEDIAN, 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.  

 FEDIAN dará de baja la cuenta por pagar cuando haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 
 FEDIAN 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 FEDIAN como agente retenedor del Impuesto 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. 
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 Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto municipal liquidado sobre el valor de los ingresos de FEDIAN, 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: FEDIAN 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 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): FEDIAN estuvo gravado con dicho impuesto por ser contribuyente del impuesto de 
renta hasta el año 2016. 

 
 Impuesto al Valor Agregado: FEDIAN presta servicios gravados con el impuesto al valor. Es sujeto pasivo del IVA en la 

compra de bienes y servicios gravados, constituyéndose en un mayor valor del gasto. 
 

 Información Exógena: FEDIAN 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.  

 
Beneficios a Empleados: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que FEDIAN proporciona a los trabajadores a corto 
y largo plazo, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.  
 
FEDIAN además de los salarios mensuales legalmente debe pagar una prima equivalente a medio salario promedio por semestre 
(junio y Diciembre), un auxilio anual de cesantías equivalente a un mes de salario promedio que debe ser consignado en un fondo 
autorizado (febrero) y pagar un 12% de intereses sobre dicha cesantía al trabajador (enero). Todos los trabajadores tienen derecho 
a un descanso anual remunerado de 15 días hábiles denominado vacaciones.  La entidad además paga la seguridad social 
correspondiente a salud, pensiones, aseguradora de riesgos laborales y pago de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de 
Compensación) ya que no es sujeta del impuesto CREE.  De éstos valores descuenta a los empleados el 8% y 1% adicional para 
los empleados que devengan más de 4 SMMLV para el Fondo de Solidaridad Pensional, el restante (8.5 % salud, 12% Pensión, 
9% parafiscales, 0.522 ARL) que equivale casi al 30% del ingreso salarial mensual de los empleados constituye un gasto laboral 
que debe ser asumido por el FEDIAN, lo cual debe pagarse mensualmente. 
 
Como prestaciones extralegales FEDIAN tiene beneficios de corto plazo como la prima extralegal anual por resultados equivalente 
a un salario básico y a mera liberalidad de la Junta Directiva, la cual causa mensualmente como un gasto y su pago se realiza en 
julio y diciembre; también la prima de vacaciones equivalente a 8 días de salario.  
 
FEDIAN reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados, a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios 
prestados a la misma durante el período sobre el 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 
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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: FEDIAN 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 son analizados y aprobados por el comité y la Junta Directiva respectivamente.   

 
El Fondo de Bienestar Social se alimenta con los excedentes que destine la Asamblea General de delegados, además de 
contribuciones que hacen periódicamente los asociados al momento de hacer uso de los servicios de crédito conforme a 
reglamentación expedida por la Junta Directiva.  Se ejecutará conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento.  En 
adelante la Junta Directiva podrá autorizar continuar otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al presupuesto 
aprobado afectando los gastos del ejercicio.   

 
De acuerdo al capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la Supersolidaria y el artículo 19 del decreto 
1481 de 1989 modificado por la ley 1391 de 2010 las entidades solidarias deben constituir o incrementar los fondos sociales 
(pasivos) del valor de los excedentes resultantes al cierre del ejercicio, por decisión de la Asamblea General. Es de anotar que 
estos fondos son de carácter agotable mediante destinación específica y están debidamente reglamentado por la entidad.  En el 
evento de no agotarse, los saldos pasarán al siguiente periodo contable.  

 
Existen también en la entidad solidaria la posibilidad de crear por Asamblea fondos mutuales con contribuciones obligatorias o 
voluntarias que se utilizan de acuerdo con los reglamentos aprobados por la Junta Directiva, los cuales en el caso de no agotarse, 
pasarán al siguiente periodo contable.   
 
La entidad debe destinar el 20% de sus excedentes para reserva de protección de aportes, un 10% para el fondo de desarrollo 
empresarial que se destinará a los proyectos que apruebe el 50% de la Asamblea (para fortalecer el fondo) y el remanente, puede 
destinarse por la Asamblea para: 

 
 Crear o incrementar los fondos permanentes o agotables, con los cuales la entidad desarrolle labores de salud, educación, 

previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los estatutos o la asamblea 
general, como es el caso del Fondo de Bienestar Social.   

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

 Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de los servicios,  
 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. 

 
 
FEDIAN 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. 
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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.  
 
FEDIAN 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. 
 FEDIAN 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. 

 FEDIAN, 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.  

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

 FEDIAN 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.  

 FEDIAN utilizará la tasa de descuento antes de impuestos que mejor refleje las evaluaciones actuales del mercado 
correspondientes al valor temporal del dinero.  

 FEDIAN 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. 

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

 FEDIAN 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.  

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

 FEDIAN 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. FEDIAN 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 24 meses 

>1–3 SMLMV 36 meses 

Mayor a 3 SMMV 48 meses 
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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 FEDIAN, 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 FEDIAN, en dinero, con el ánimo de proveer 
capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social, que, además, sirvan de garantía para FEDIAN.  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 FEDIAN 
 
Estos deben corresponder a los aportes efectivamente pagados por los asociados al momento de constitución de FEDIAN, también 
representan los incrementos posteriores efectuados mediante pagos según los estatutos, previo el cumplimiento de los requisitos 
legales vigentes al momento de la constitución o del aumento.  
 
Aquellos que se recauden mediante descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como tales y aplicados a la cuenta 
individual de cada asociado, hasta tanto la empresa o el empleador pague el valor correspondiente. Mientras se realiza el 
respectivo pago a la organización solidaria, tales valores se deberán contabilizar en la cuenta retenciones o anticipos pendientes 
de aplicar. La devolución de los aportes no procederá en el momento en que por tal razón quede afectada la relación mínima 
señalada en el reglamento para el otorgamiento de los créditos. Se considera que un asociado nuevo o recién vinculado a la 
organización solidaria se encuentra inscrito en el registro social cuando haya pagado por lo menos el primer aporte social. 
 
Se mide inicialmente por el importe de efectivo y equivalentes efectivamente pagado por el asociado en el momento en que es 
recibido por la entidad se lleva al pasivo.  La cuenta de aportes tendrá una cuenta valorativa sin terceros ni movimiento que reste 
el valor del capital irreducible para presentarlo en el patrimonio. 
 
Sobre los aportes no se reconocen rendimientos, pero pueden revalorizarse ANUALMENTE para compensar las pérdidas del valor 
real que sufren por la inflación conforme a las disposiciones legales, decisión que adopta la asamblea creando el respectivo fondo 
con el remanente de los excedentes.  En todo caso la revalorización de aportes no puede exceder el índice de precios al 
consumidor IPC.  
 
Capital Mínimo Irreducible: Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria 
debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización 
solidaria. El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de la asamblea 
general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse. Cuando existan retiros masivos de asociados, la organización solidaria podrá 
devolver aportes solamente sin afectar el monto mínimo irreducible. Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar la organización 
solidaria y de no comprometer su viabilidad. Los fondos de empleados, las asociaciones mutuales y las cooperativas que no 
ejercen la actividad financiera podrán fijar el aporte mínimo irreducible en valores absolutos, es decir, no en salarios mínimos 
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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 desvincule un asociado. 
 Cuando se sobrepase del 10% como persona natural o del 49% como persona jurídica del total de los aportes de la 

organización solidaria.     
 Cuando la organización solidaria amortice o readquiera aportes, respetando el principio de igualdad de condiciones para 

todos los asociados 
 Cuando se liquide la organización solidaria. 

 
Revalorización de Aportes: Revalorización de aportes sociales es una forma de reconocer la pérdida del poder adquisitivo 
constante de los aportes, toda vez que éstos se consideran un capital de riesgo y no generan rendimiento alguno. Los fondos de 
empleados podrán mantener el poder adquisitivo constante de los aportes sociales individuales de sus asociados 
incrementándolos anualmente hasta un tope máximo igual al índice de precios al consumidor certificado por el DANE para el año 
inmediatamente anterior. Este incremento se aplicará a ejercicios económicos posteriores (artículo 1 Decreto 3081 de 1990). 
 
Esta revalorización se efectuará con cargo al fondo que para tal efecto haya constituido la organización solidaria y previa 
autorización de la asamblea.  En caso de retiro de asociados antes de diciembre de cada año, aplicará la revalorización de aportes 
teniendo en cuenta lo que apruebe la asamblea al cierre del ejercicio. La revaloración se hará, con base en la fecha de solicitud 
de retiro y el cálculo del monto promedio día/año aportado por el asociado.  
 
En primera instancia la asamblea deberá aprobar la constitución del fondo para revalorización de aportes sociales con recursos 
provenientes del remanente de los excedentes del ejercicio de cada año, después de haberse aplicado los porcentajes obligatorios 
consignados en la Ley 79 de 1988 y sus decretos reglamentarios. 
 
Una vez constituido el fondo, al que puede destinarse todo el remanente de los excedentes, la asamblea general de delegados 
podrá aprobar la revalorización o capitalización en cabeza de cada uno de los asociados, máximo hasta el IPC del año 
inmediatamente anterior, con cargo al fondo de revalorización de aportes de que trata el numeral 1 del artículo 54 de la Ley 79 de 
1988. Si, eventualmente, quedare un saldo en el fondo para revalorización de aportes, éste servirá para futuras revalorizaciones.  
Es importante aclarar que, en caso de no haberse aprobado la revalorización o capitalización en periodos anteriores, ésta no se 
podrá realizarse con retroactividad; lo que significa que solo se puede revalorizar de la vigencia correspondiente y, en ningún caso, 
podrá ser acumulable.  Este fondo solo podrá constituirse e incrementarse con recursos de los excedentes de cada ejercicio, de 
conformidad con la reglamentación existente sobre la distribución de excedentes. Para efectuar la revalorización de aportes, la 
entidad deberá calcular el monto promedio día/año de aportes de cada asociado, en el período correspondiente con el cual se 
hará la aplicación respectiva. 
 
Reservas y Fondos Patrimoniales: Este rubro representa apropiaciones de los excedentes conforme a las disposiciones legales 
y autorizadas por la Asamblea General de asociados. 
 
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 
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reserva, es con fines de absorber perdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera 
aplicación de excedentes futuros será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización. Las reservas constituidas 
con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven 
a la vez de apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de la entidad. 
 
Teniendo en cuenta las características de las entidades de la economía solidaria, y como principio económico se establece la 
irrepartibilidad de las reservas y en caso de liquidación la del remanente patrimonial. Regularmente las entidades de economía 
solidaria conforman las siguientes: 
 Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se constituye mínimo con el 20% de los 

excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes 
 Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario – FODES: La entidad lo incrementa con el 10% del excedente y se destina para 

el programa de fidelización del fondo. 
 Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la Asamblea General del remanente del excedente hasta 

un límite del 50% de los excedentes anuales y podrá destinarse para compensar las alteraciones del valor real que sufren 
los aportes por cuenta de la inflación anual hasta el límite del IPC. 

 Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a todos los asociados o total a los retirados, el valor 
de sus aportes.  Se alimenta por decisión de Asamblea con el remanente de los excedentes y se ejecuta también con 
decisión de Asamblea que podrá otorgar atribución a la Junta Directiva para su reglamentación.   

 La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos patrimoniales. 
 
Ingresos: Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, 
en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como resultado 
aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los asociados a FEDIAN. 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 FEDIAN.  

 
 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.   

 
FEDIAN 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. FEDIAN reconocerá los ingresos ordinarios 
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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,  el gravamen a los movimientos financieros y los generados 
por venta de textos, servicios y seminarios.   
 
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 FEDIAN 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.   FEDIAN 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 

 
El Objetivo es mantener en FEDIAN una cultura de administración y control de riesgos, dentro de márgenes razonables medibles 
de exposición, previniendo impactos negativos. 
 
El sistema general de riesgo cumple con los estándares exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria y se encuentra 

alineado con el perfil de riesgo definido por la Junta Directiva de FEDIAN, preservando buenos estándares financieros y de riesgo 

que generen confianza a nuestros asociados. 

  

Con el fin de definir las estrategias, FEDIAN realiza análisis de riesgos a través de metodologías internas que incluyen estadísticas, 

tasas, impactos sobre los excedentes esperados, además del análisis de mercado actual y potencial. 

 

Entre los diferentes riesgos a que se encuentra expuesto FEDIAN, los más importantes son: 
 
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. Estos cambios en el precio de los instrumentos pueden presentarse como resultado de variaciones en las 
tasas de interés, tipos de cambios y otros índices. La política de la Administración es la de invertir en títulos AAA y AA+ ya 
que es muy importante la seguridad en este tipo de inversiones.  Así mismo la estrategia de diversificar las fuentes de 
apalancamiento con nuevas fuentes originadas en los depósitos a tasas fijas permite mitigar en parte el riesgo que implica 
fuentes de apalancamiento a tasa variable que son a DTF + unos puntos, además de una estrategia de mediano plazo para 
lograr la autofinanciación lo que le permitirá más independencia financiera a FEDIAN.  

 
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 o cumplan imperfectamente los 



FONDO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – FEDIAN  
  NIT. 890.324.067-3 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) 
 

 

~ 21 ~ 

 

términos acordados en los respectivos contratos. FEDIAN, 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. FEDIAN, 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.  

 

FEDIAN 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, indicador de solidez, limite en la concentración de cartera, depósitos  y 

aportes, entre otros.   

 

FEDIAN tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), mide y controla el riesgo de liquidez 

a través de la metodología del anexo 3 de la Circular Externa 06 de 2019. Debido a la emergencia Sanitaria, la Gerencia y la 

Junta Directiva diseñaron dos nuevas líneas de crédito “Crediexpres y Compra de Cartera Especial” con unas condiciones 

favorables y tasas de interés desde 0.75% para los asociados de tal manera que se estimule la colocación de nuevos créditos 

sin endeudar al asociado, pero si ayudándolo a comprar cartera externa de tarjetas de crédito, , teniendo en cuenta las 

garantías que respalden estos nuevos créditos por parte del asociado.  

 
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. FEDIAN, 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, FEDIAN, cuenta con manuales de procedimientos y funciones los 
cuales son conocidos por sus funcionarios.  

 
f) Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: El marco legal sobre el tema de prevención y control de 

lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT, tiene como base fundamental las políticas, normas y procedimientos 

consagrados en la Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008, de la Superintendencia de la Economía Solidaria. FEDIAN 

cuenta con políticas de LA/TF, su cumplimiento se verifica mediante mecanismos y procedimientos adecuados de control 

interno que le permiten mitigar el riesgo legal, reputacional y de contagio. Como medidas adicionales para mitigar el riesgo 

se realizan publicaciones periódicas y se envían por correo electrónico a todos los empleados sobre temas relacionados con 

el lavado de activos, además se realizan capacitaciones periódicas a los empleados y directivos. Adicionalmente se cuenta 

con un sistema que controla alertas por operaciones en efectivo y permite cargar listas de control, para cruce con la base de 

datos.  

 

FEDIAN tiene implementado el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(SARLAFT) dando cumplimiento a lo establecido el Titulo V del Cap. XVII de la Circular Básica Jurídica No. 04 de 2017; en 

la que se propone una organización metodológica para identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de Lavado de Activos 
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y la Financiación del Terrorismo.  En cumplimiento con la Circular Externa 004 de enero de 2017, 010 de julio de 2017 y la 

Circular 014 de diciembre de 2018, FEDIAN desarrollo las siguientes actividades: 

 

 Capacitación Junta Directiva sobre SARLAFT 

 Consultas y reportes en las listas nacionales e internacionales, de los asociados, terceros y entidades que    

tienen vínculos con el fondo de empleados. 

 Reportes de transacciones en efectivo. 

 Actualización de datos a asociados. 

 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 
De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No 004 de 2008, las entidades deberán revelar las 

gestiones realizadas sobre los siguientes temas: 
 
a) Junta Directiva y Gerencia: La Junta Directiva y la Gerencia de FEDIAN, 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 FEDIAN, siguiendo los límites 
establecidos en los diferentes reglamentos. 

 
b) Políticas y división de funciones: FEDIAN, 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: FEDIAN, 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. 

 

e) Medición de Riesgos: La entidad ha avanzado en los procesos de identificación y medición de los diferentes riesgos. Se 
evalúan permanentemente los riesgos y toman los correctivos necesarios para lograr un desempeño seguro y confiable. 

 

f) Estructura Organizacional: El máximo órgano de dirección es la Asamblea General, compuesta por delegados elegidos 
por los asociados. Esta Asamblea es la encargada de elegir a la Junta Directiva, el cual se encarga de definir las políticas y 
directrices de la entidad. Cuenta también con un Comité de Control Social y una Revisoría Fiscal elegidas igualmente por la 
Asamblea General. La Junta Directiva es el encargado de elegir al Gerente y éste a su vez es el encargado de ejecutar las 
políticas y decisiones que emita la Junta Directiva.  

 
g) Recurso Humano: FEDIAN cuenta con personal calificado y permanentemente capacitado en temas administrativos y 

acordes con el área que desempeña. Los responsables de cada área son profesionales. Las personas involucradas en el 
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análisis, medición y gestión de riesgos poseen la experiencia, formación profesional y aptitudes necesarias para el ejercicio 

de sus funciones de manera calificada. 

 

h) Verificación de Operaciones: FEDIAN cuenta con mecanismos de seguridad óptimos que permiten mantener la 
contabilidad oportuna, cuenta además con una Revisoría Fiscal que apoya en todo momento a la entidad en temas 
relacionados con las normas legales vigentes, encargada del seguimiento y orientación en el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para cada una de las operaciones que se realizan en la entidad. La labor realizada por la 
Revisoría Fiscal hace que estén al tanto de las operaciones realizadas y efectúen revisiones y recomendaciones permanentes 
para mejorar los procesos internos, los mecanismos de control y de establecimiento de alarmas tempranas para evitar 
riesgos. 

 
i) Auditoría: FEDIAN, 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 

 
Al 31 de diciembre de 2020 FEDIAN ha cumplido con las obligaciones y deberes legales, en los aspectos financieros, 

administrativos, tributarios de reportes de información a los entes de vigilancia y control del Estado como la Dirección de Impuestos 

y Aduanas Nacionales -DIAN y la Superintendencia de Economía Solidaria, tales como el Fondo de Liquidez y la Gestión de 

Administración del Riesgo de Liquidez, indicador de solidez, límites de concentración de cartera, depósitos y aportes y con todas 

las instrucciones impartidas por el ente de vigilancia y control así como con demás obligaciones de carácter legal y tributario. 

 
NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
NOTA No. 3: EFECTIVO Y EQUIVALENTES.                                                                                                                                       
 
FEDIAN tiene representado el Efectivo y Equivalentes en el valor de caja, el valor de los saldos de bancos y otras entidades 
financieras y el efectivo restringido.  
 
 Los equivalentes de efectivo son dineros en efectivo depositado en caja o en cuentas de ahorro y corriente así como 

inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, como es el caso de los Fondos Fiduciarios a la Vista.  

 
 Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir los compromisos 

de pago a corto plazo.  
 
 Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es necesario que pueda ser 

fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un riesgo poco significativo de cambios 
en su valor y su plazo de vencimiento debe ser menor a 3 meses.  

 
 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 
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reconocidos sobre los saldos de las cuentas de ahorros se reconocen mensualmente como un ingreso ordinario 
conforme al extracto de la cuenta de ahorros.   

 
 En los instrumentos de deuda como CDT o CDAT, los intereses se causan mensualmente de manera vencida sobre 

saldos, liquidándolos mediante el costo amortizado con la tasa equivalente para el periodo a causar.  
 
 Los intereses se contabilizan como un ingreso ordinario incrementando el valor de la cuenta de ahorros, corriente o 

fiducia a la vista.   
 
 En las inversiones de deuda los ingresos se registran como un mayor valor de la inversión en un auxiliar independiente.   

 

 
 
 
CAJA: 
 
Corresponde a saldos disponibles en las cuentas de caja general y caja menor  a diciembre 31 de 2020; sobre estos saldos no 
existen ningún tipo de restricciones. Se dispone de un manual de procedimiento interno definido para el manejo de los mismos, el 
cual está a cargo de la asistente de contabilidad y tesorería. Se cuenta con una póliza de sustracción e incendio cuya cobertura 
ampara los riesgos inherentes a la operación en las oficinas de FEDIAN. Para su manejo deben cumplirse las especificaciones de 
la póliza y los montos asegurados que son definidos por la administración. 
 
El responsable de los arqueos de la caja será el Director de Contabilidad, las novedades que se presenten durante esta actividad 
se informan al Gerente General. Los faltantes o sobrantes en las cajas se registrarán conforme a las normas vigentes, a las 
respectivas cajas se les efectuaron los arqueos a diciembre 31 de 2020 correspondientes conforme a los reglamentos existentes. 
 
Los recaudos están representados en valores correspondientes a ingresos recibidos en efectivo (billetes, monedas, cheques) por 
los diferentes conceptos establecidos por FEDIAN.  
 

 
 
 
CAJA MENOR: 
 
FEDIAN cuenta con una caja menor que 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.  
 
El responsable de los arqueos de la caja menor será el Director de Contabilidad, las novedades que se presenten durante esta 
actividad se informan al Gerente General. Los faltantes o sobrantes en las cajas se registrarán conforme a las normas vigentes. 

Efectivo y Equivalentes 2020 2019 Variación $ Variación %

Caja 300.000 6.368.466 -6.068.466 -95%

Bancos y Otras entidades Financieras 912.733.214 891.325.505 21.407.710 2%

Fondo Fiduciario 4.137.547.852 2.158.860.189 1.978.687.663 92%

Fondo de Valores Restringido - Fondo de Liquidez 2.355.065.000 1.398.821.389 956.243.611 68%

Total 7.405.646.066 4.455.375.548 2.950.270.518 66%

Detalle 2020 2019 Variación $ Variación %

Caja General - Cali -             6.068.466 -6.068.466 -100%

Caja Menor Oficina 300.000 300.000 0 0%

Total 300.000 6.368.466 -6.068.466 -95%
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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.  
 
FEDIAN efectúa las transferencias correspondientes a los desembolsos de los créditos de sus asociados de una cuenta corriente 
exonerada del pago del gravamen a los movimientos financieros, exoneración contemplada en la legislación tributaria. De ésta 
misma cuenta se giran cheques con cruce y negociabilidad restringida a nombre del Deudor o de terceros únicamente para compra 
de vivienda, vehículo o adquisición de activos (Artículo 879 del Estatuto Tributario numeral 11.) 

 
Los retiros de ahorros en sus diferentes modalidades se efectúan de las demás cuentas, las cuales podrán realizarse por 
transferencias bancarias o emisión de cheques. 
 
Adicionalmente estas cuentas podrán ser utilizadas para que los asociados que lo requieran puedan depositar los pagos de 
obligaciones y servicios y para el recaudo de los descuentos de nómina. 
 
Las transacciones administrativas se manejarán de forma independiente de una cuenta que no es exenta del pago de gravamen 
a los movimientos financieros, para realizar los desembolsos para pagos a proveedores de servicios, pagos por concepto de 
nómina de empleados y lo demás que se originen en el giro normal del negocio. 
 
Cuando el asociado solicita que el crédito se le desembolse con cheque sin restricción o a favor de un tercero por operaciones 
diferentes a adquisición de activos o se está efectuando una compra de cartera, se gira de una cuenta que no goza de la 
exoneración del gravamen a los movimientos financieros, el cual es cobrado por el banco a FEDIAN y asumido como gasto 
corriente. De estas mismas cuentas se efectúan los demás pagos a proveedores, nómina, devoluciones de aportes y demás 
erogaciones derivadas del giro ordinario de los negocios.  
 
Los abonos extraordinarios o pagos de exasociados con saldos pendientes se pagan mediante consignación en cuenta corriente 
o de ahorros de FEDIAN que identifica la persona que consigna y se aplican inmediatamente con el reporte del banco, copia de la 
consignación bancaria suministrada por el exasociado o mensualmente al momento de la conciliación. 
 
Cuando no se identifica una consignación, se solicita copia de la transacción al banco, y si aun así continua sin ser identificada la 
Junta Directiva toma la respectiva decisión.  
 
A Diciembre 31 de 2020, quedaron las siguientes partidas conciliatorias: 
 

 

Detalle
Saldo 

Extracto

Saldo 

Contable
Diferencia

Consign. 

Pdtes 

identificar

Saldo por 

compensacion

Banco Popular 1.473.736 679.748 793.988 793.988 -               

Coopcentral 227000153 1.043.587 1.043.587 -              -             -               

Coopcentral Compensadora 227000647 41.227.225 32.076.188 9.151.037 -             9.151.037     

Crecediario Coopcentral 427000605 514.035.524 514.035.524 0 -             -               

Banco Bogota Cta Ahorros 484550991 3.440.733 3.245.733 195.000 195.000 -               

Banco Bogota Cta Cte 484529805 128.961.307 127.385.419 1.575.888 1.575.888 -               

Banco Bogota Cta Cte 180349581 247.027.743 234.267.015 12.760.728 12.760.728 -               

Total 937.209.855 912.733.214 24.476.641 15.325.604 9.151.037



FONDO DE EMPLEADOS DE LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – FEDIAN  
  NIT. 890.324.067-3 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS  
A DICIEMBRE 31 DE 2020 y 2019 

(Cifras expresadas en miles de pesos Colombianos) 
 

 

~ 26 ~ 

 

 
Antigüedad de las Partidas: 
 
Las partidas conciliatorias, se presentan debido a que algunos asociados consignan valores por sus obligaciones, pero no 
informan a FEDIAN, para realizar la respectiva aplicación. 
 
Se realiza la gestión con el banco de identificación, pero en la copia que suministra el banco no registra nombre, identificación o 
número telefónico con el cual se pueda ubicar  al consignatario. 
 

 
 

 
FONDO FIDUCIARIO: 
 
FEDIAN a Diciembre 31 de 2020, posee cinco cuentas dentro del Fondo Fiduciario, las cuales se concilian mensualmente con el 
respectivo extracto entregado por Fiduciaria Banco de Bogotá, Fiduciaria Popular Renta y Credicorp Capital respectivamente, 
donde se verifican el saldo y el interés generado.  

 
 

 
 

BANCO a 30 dias a 60 dias a 90 dias > 180 dias

Banco Popular -              -              -              793.988     

Coopcentral Compensadora 227000647 9.151.037    -              -              -            

Banco Bogota Cta Ahorros 484550991 -              -              195.000       -            

Banco Bogota Cta Cte 484529805 -              1.575.888    -              -            

Banco Bogota Cta Cte 180349581 507.973       4.614.000    1.533.000    6.105.755   

Entidad Credicorp Capital Entidad Fiduciaria Popular Rentar

Nit. 800.142.383.7 Nit. 800.153.835-1

Numero de Encargo 10 Numero de Encargo 2290-4

Fecha de Constitución Agosto 26 de 2016 Fecha de Constitución Octubre 05 de 2020

Rentabilidad Diciembre 6,01% EA Rentabilidad Diciembre 1,60% EA

Entidad Fidubogota Entidad Fiduciaria Popular Rentar 30

Nit. 800.125.813 Nit. 900.579.024-1

Numero de Encargo 2003595717 Numero de Encargo 0407-7

Fecha de Constitución Junio 28 de 2018 Fecha de Constitución Octubre 05 de 2020

Rentabilidad Diciembre 0,90% EA Rentabilidad Diciembre 2.86% EA

Entidad Credicorp Capital

Nit. 800.142.383.7

Detalle de Encargo Inversion Colectiva

Fecha de Constitución Junio 28 de 2018

Rentabilidad Diciembre 6,01% EA

Condiciones del Encargo

Condiciones del Encargo

Condiciones del Encargo

Condiciones del Encargo

Condiciones del Encargo

Fondos Fiduciarios 2020 2019 Variación $ Variación %

Ultraserfinco C2 Fondo Inversion colectiva 25.158.503 24.338.492     820.011 3%

Sumar Colectiva Abierto 2003595717 3.397.640.472 2.134.521.697 1.263.118.775 59%

Credicorp Capital Inversion Colectiva 212.474.625 -                 212.474.625 N/A

Fondo Rentar Popular 000109314 150.381.551 -                 150.381.551 N/A

Fondo Rentar 30 Popular 000227074 351.892.700 -                 351.892.700 N/A

Total 4.137.547.852 2.158.860.189 1.978.687.663 92%
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FONDO DE LIQUIDEZ – FONDOS DE VALORES. 
 
Conforme al Capítulo XIV de la Circular Básica Contable y Financiera, FEDIAN debe mantener un porcentaje equivalente al 10% 
sobre todos los depósitos y exigibilidades como fondo de liquidez, salvo respecto de la cuenta de los ahorros permanentes en los 
eventos en que el estatuto 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. 
 
En cuanto a la custodia que compone el fondo de liquidez, los títulos y demás valores permanecen bajo la custodia del 
establecimiento bancario, el organismo cooperativo de grado superior, la sociedad fiduciaria o en un depósito centralizado de 
valores vigilado por la Superintendencia Financiera. Los títulos y demás valores que componen el fondo de liquidez deben 
permanecer libres de todo gravamen; por tanto FEDIAN, no podrá garantizar operaciones de tesorería o crediticias con los recursos 
del fondo de liquidez, solo se dispondrá de estos recursos ante retiros masivos de asociados o inesperados estados de iliquidez. 
 
Estos recursos 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.  

 
 

 
 
 

 
 
 

FEDIAN 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). 
 
 

 

Entidad Credicorp Capital

Nit. 860.068.182-5

Detalle de Encargo Bonos Renta Fija

Fecha de Constitución Agosto 21 de 2018

Rentabilidad Diciembre 6,01% EA

Condiciones del Fondo

Fondos de Valores 2020 2019 Variación $ Variación %

Credicorp Capital Inversion Colectiva -                 99.299.189     -99.299.189 -100%

Credicorp Capital Renta Fija 2.355.065.000 1.299.522.200 1.055.542.800 81%

Total 2.355.065.000 1.398.821.389 956.243.611 68%

Clase de Depósitos 2020 2019

CDAT´s + Interes 2.991.561.600 2.454.779.009   

Ahorro Voluntario 7.256.196.272 5.616.716.352   

Ahorro Permanente 12.996.961.565 11.287.546.812 

Total 23.244.719.437 19.359.042.173
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NOTA No. 4: INVERSIONES.                                                                                                                                     
 
INVERSIONES EN TITULOS. 
 
INVERSIONES DE PATRIMONIO AL COSTO HISTORICO.                                                                                                                
 
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 FEDIAN; 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 2020.  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.  
 
FEDIAN reconocerá las inversiones de patrimonio como activo en el momento en que son efectuados los aportes sociales o 
comprados las acciones cuotas o partes de interés social. FEDIAN mide éstas inversiones de patrimonio por el valor de la 
transacción que regularmente es el precio de la transacción ya que no cotizan en bolsa ni es posible hallar su valor razonable de 
manera fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado.  Los gastos y comisiones originados en la transacción se llevan como gastos 
ordinarios en el estado de resultado integral.  Posteriormente, se medirá al costo histórico menos deterioro.  Los dividendos y 
revalorizaciones decretados se contabilizarán como ingreso ordinario en el estado de resultados integral incrementando el valor 
de la inversión. 
 
 

 
 
Las inversiones más representativas corresponden a: 
 

(1) La Equidad Seguros Generales con un valor de $27.261.404 y una participación de 0.0785864% y La Equidad Seguros 
de Vida con un valor de $47.180.258 y una participación de 0.101974% en el capital social de la entidad citada. 

Fondo de Liquidez 2020 2019

Credicorp Capital Inversion Colectiva 0 99.299.189

Credicorp Capital Renta Fija 2.355.065.000 1.299.522.200

Total 2.355.065.000 1.398.821.389

% FONDO DE LIQUIDEZ 10,13% 7,23%

Inversiones al Costo Historico 2020 2019 Variación $ Variación %

Coomeva Cooperativa 9.853.083      9.372.777      480.306         5%

Fesovalle 3.332.275      3.332.275      -                0%

Analfe 999.725         963.127         36.598          4%

Financiafondos 6.104.955      6.032.729      72.226          1%

Servivir Grupo Empresarial 4.415.403      4.233.204      182.199         4%

La Equidad Seguros        (1) 74.441.662    70.930.450    3.511.212      5%

Banco Coopcentral          (2) 63.201.816    59.624.352    3.577.464      6%

Total 162.348.919 154.488.914 7.860.005 5%
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(2) Banco Cooperativo Coopcentral con un valor de $63.201.815,66 y una participación de 0.1223% del total de los aportes 
de dicha entidad. 

(3) Las otras inversiones son mínimas.  
 

Por lo anterior, podemos evidenciar que FEDIAN no posee influencia significativa en ninguna de dichas entidades conforme lo 
establece la NIIF: a) no posee representación en el Consejo de Administración u órgano equivalente de dirección de la entidad 
participada, b) no participa en los procesos de fijación de políticas entre los que se incluyen las decisiones sobre dividendos y otras 
distribuciones, entre otras. 
 
Así mismo, es demostrable que posee menos del 5% del poder de voto en las entidades participadas.  
 
 
NOTA No. 5: 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 FEDIAN, 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.  
 
Principios y Criterios generales para la evaluación del riesgo crediticio de la cartera de créditos: 
 
Riesgo Crediticio: Es la probabilidad de que una organización solidaria incurra en perdidas y se disminuya el valor de sus activos 
como consecuencia de que sus deudores incumplan el pago de sus obligaciones en los términos acordados. 
 
Obligación de Evaluar el Riesgo Crediticio: Este proceso corresponde a la aplicación de medidas que permitan el conocimiento 
pleno del deudor potencial, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del 
préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto. 
 
Proceso de otorgamiento: Las operaciones activas de crédito que realice FEDIAN deberá contener como mínimo la siguiente 
información, la cual será suministrada al deudor potencial antes de que este firme los documentos mediante los cuales se 
instrumente un crédito o manifieste su aceptación. Además, se deberá conservar en los archivos de la entidad. 
 
 Monto del Crédito. 
 Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados en términos efectivos anuales. 
 Plazo de amortización, incluyendo periodos muertos, de gracia, etc. 
 Modalidad de la cuota (fija, variable, otras). 
 Forma de pago (descuento por nómina, otras). 
 Periodicidad en el pago de capital y de intereses (vencida o anticipada). 
 Tipo y cobertura de la garantía. 
 Condiciones de prepago. 
 Comisiones y recargos que se aplicaran. 
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 Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización de capital y pago de intereses. 
 Al momento de desembolso se indiquen los descuentos. 
 En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces y condiciones propias de la reestructuración. 
 
Se debe tener toda la información que resulte relevante y necesaria para facilitar la adecuada comprensión del alcance de los 
derechos y obligaciones del asociado, se debe dejar evidencia por escrito, a través de formatos y otro tipo de comunicaciones que 
consideren pertinentes, para que el deudor esté informado de dichas condiciones previas a su aceptación. 
 
Los créditos deberán contar con un estudio previo, de acuerdo con lo establecido en el respectivo reglamento de crédito y a los 
criterios mínimos señalados en la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria, como 
son: 
 
a. Capacidad de Pago. Se verifica a través de los ingresos soportados y los egresos (obligaciones financieras, gastos 
personales, entre otros), a través de los cuales se pueda determinar el flujo de caja. 
Para tal efecto, se deberá contar con la suficiente información (documentos aportados, la información registrada en la solicitud de 
crédito, la información comercial y financiera proveniente de otras fuentes, consulta a las centrales de riesgo). Si el valor aprobado 
no es el mismo registrado en la solicitud de crédito, se deberá contar con la aceptación expresa del asociado, quien la podrá 
manifestar mediante cualquier mecanismo del cual quede prueba. 
 
En todo caso el valor del pagaré que resulte de la operación, deberá corresponder únicamente al valor del crédito efectivamente 
pactado entre las partes. 
Cuando se trate de descuento por libranza, se debe tener en cuenta el tope máximo señalado en el numeral 5 del artículo 3 del 
decreto 1527 de 2012. 
 
Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a financiar se debe conocer el tipo de actividad económica al que está dirigido, 
el nivel de producción y tiempo estimados a fin de calcular el nivel de ingresos que pueda generar, para tal efecto se deberá tener 
en cuenta, la información sobre los costos y gastos en que se incurre en el desarrollo de dicha actividad, lo que incluirá la 
determinación del punto de equilibrio y la recuperación de las pérdidas iniciales del proyecto. 
 
b. Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de endeudamiento, la calidad y composición de los 
activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes inmuebles se debe solicitar la 
información de si estos se encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio establecidas en el Código Civil. 
 
c. Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el evento 
de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de provisiones. Estas deben ser idóneas, con un valor establecido con 
base en criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada cuya 
posibilidad de realización sea razonablemente adecuada, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.2.1.3 del decreto 2555 
de 2010. Es importante aclarar que las libranzas son un mecanismo de pago, más no se consideran como garantías por cuanto 
no cumplen con las características propias de una garantía admisible señaladas en el artículo 2.1.2.1.3 del decreto 2555 de 2010. 
 

Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se debe tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, 
liquidez, valor y cobertura. En las siguientes garantías sobre inmuebles, al momento de su realización se tendrá en cuenta el 
avalúo técnico, el cual solo se podrá ajustar mediante un nuevo avalúo. 
 
d. Consulta a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria vigilada. Las 
organizaciones solidarias deberán reportar a las centrales de riesgo su cartera de crédito independientemente de su calificación, 
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teniendo en cuenta lo previsto en la ley 1266 de diciembre 31 de 2008, mediante la cual se dictan las disposiciones generales del 
Habeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales. 
 
En todo caso, se deberá contar con la autorización previa del solicitante y su (s) codeudor(es) para la realización de la consulta y 
reporte, así como el deber de informarles previamente sobre el reporte negativo ante el incumplimiento de la obligación contraída. 
 
Todas las referencias que en el presente capitulo se hagan al deudor, se deben entender igualmente realizadas al codeudor o 
codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito. 
 
Otorgamiento de créditos con asociados administradores, miembros de las juntas de vigilancia y sus parientes: Además 
de cumplir con los criterios señalados en los numerales anteriores, los créditos otorgados a asociados administradores, miembros 
de las juntas de vigilancia y sus parientes deberán cumplir con lo establecido en el artículo 109 de la ley 795 de 2003 que modificó 
en parte al artículo 61 de la ley 454 de 1998. 
 
Facultades de aprobación de créditos: FEDIAN deberá establecer claramente en sus reglamentos los estamentos internos 
encargados de aprobar los créditos y las atribuciones de aprobación, quienes deberán dejar constancia en la solicitud o en el 
formato que la organización solidaria diseñe para tal efecto, las condiciones mínimas aprobadas, tales como monto, plazo, línea, 
tasa, etc.  
 
Proceso de Seguimiento y control 
El objetivo es identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorarse por disminución de la capacidad de pago del deudor, 
solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por efecto del cambio en las condiciones iniciales presentadas al momento 
del otorgamiento del crédito y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. 
Para tal efecto, la Junta Directiva o quien haga sus veces, deberá establecer metodologías y técnicas analíticas que permitan 
medir el riesgo ante futuros cambios potenciales en las condiciones iniciales de la cartera de crédito vigente, creando un comité 
de evaluación de cartera de créditos, quien deberá evaluar por lo menos una vez al año la cartera de créditos conforme a dichas 
metodologías. 
Dicha evaluación no consiste en la revisión física de las carpetas del crédito, sino en el establecimiento de metodologías 
estadísticas y analíticas que permitan conocer los potenciales riesgos futuros y el estado de la calidad de la misma. 
 
Tales metodologías y técnicas deben fundamentarse, entre otros criterios, en la información relacionada con el comportamiento 
histórico del deudor en la organización solidaria, las garantías que lo respalden, el comportamiento crediticio del deudor en otras 
entidades y la información financiera o información alternativa que permita conocer adecuadamente su situación financiera. 
 
Comité de Evaluación de Cartera de Créditos: 
Este comité será designado por la Junta Directiva o quien haga sus veces, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) 
personas, estará conformado por un directivo y funcionarios o asociados que tengan conocimientos técnicos sobre la materia 
(diferentes de los integrantes del comité de crédito), verificando en todo caso que cumplan condiciones de idoneidad personal o 
profesional y éticamente responsables. 
 
La Junta Directiva deberá reglamentar lo inherente a este comité, estableciendo para ello: responsabilidades, funciones, frecuencia 
y criterios para la evaluación, y procedimiento para la recalificación, entre otros. 
 
Será responsabilidad del gerente de la organización, verificar el cumplimiento del cronograma de evaluaciones aprobado 
previamente y presentar los informes sobre los resultados de las evaluaciones realizadas por el comité a la junta Directiva.  
 
Criterios de Evaluación: 
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La evaluación de la cartera de créditos se realizará con base en los siguientes criterios: 
 
a. Capacidad de pago.  Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las condiciones particulares que presentó al 
momento de otorgarle el crédito, la vigencia de los documentos aportados, la información registrada en la solicitud de crédito y la 
información comercial y financiera provenientes de otras fuentes. En el caso de proyectos financiados, se evaluarán además 
variables sectoriales y externalidades que afecten el normal desarrollo de los mismos.  
 
b. Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables como el nivel de endeudamiento, la calidad y 
composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes inmuebles 
se debe solicitar la información de si estos se encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del dominio establecidas 
en el Código Civil. 
 
c. Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con 
que puedan hacerse efectivas y su valor comercial utilizando para el efecto estudios técnicos existentes en el mercado, realizados 
por personas o entidades idóneas. Con base en estos criterios,  las organizaciones solidarias harán, la actualización del  valor 
comercial de las garantías con una periodicidad anual. 
 
d. Servicio de la deuda. Se evaluará el cumplimiento de los términos pactados, es decir, la atención oportuna de todas las 
cuotas (capital e intereses) o instalamentos; entendiéndose como tales, cualquier pago derivado de una operación activa de crédito 
que deba efectuar el deudor en una fecha determinada. 
 
e. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva reestructuración. Se entiende que 
entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación. 
 
f. Consulta proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización solidaria vigilada.  No obstante, 
a criterio del órgano competente. 
 
Reestructuraciones  
Las reestructuraciones de créditos se llevan a cabo implementando diferentes mecanismos, debidamente instrumentados de 
acuerdo con la normatividad, que tienen por objeto modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al 
deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago, dentro de estos 
mecanismos se encuentra la extensión de plazos.  
 
En aquellos casos en que como producto de acuerdos de reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo se contemple la 
capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas contingentes o de los saldos de cartera castigada incluidos 
capital, intereses y otros conceptos, se contabilizarán como ingreso diferido y su amortización a capital se hará en forma 
proporcional a los valores efectivamente recaudados.  

 
Así mismo, para efectos de la estimación del deterioro, los créditos pueden mejorar la calificación o modificar su condición de 
incumplimiento después de ser reestructurados, sólo cuando el deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo 
a capital. Para este fin, FEDIAN ha definido la siguiente política: Cuando el crédito haya sido reestructurado se deteriorará su 
calificación un nivel y mantendrá dicha calificación por un período de congelamiento de 2 meses a partir de la fecha de 
reestructuración y después de este período ésta se mejorará en un grado por cada dos pagos oportunos (según plan de pagos 
acordados) en los que se realice abono a capital.  
 
Proceso de cobranza 
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FEDIAN cuenta  con políticas y procedimientos para adelantar labores de cobranza en créditos no atendidos normalmente, 
plasmados en un reglamento debidamente aprobado por la Junta Directiva. Así mismo se presentan informes periódicos sobre los 
resultados de este proceso al estamento respectivo.  
 
Así mismo se debe definir el área y/o funcionarios responsables, los criterios con base en los cuales se ejecutan las labores de 
cobranza administrativa y jurídica dejando evidencia de las gestiones realizadas. 
 
Las organizaciones solidarias deben dar aviso oportuno al deudor o codeudores de cualquier problema que pueda poner en riesgo 
el servicio o pago adecuado de la respectiva deuda. Esto con el propósito de disminuir las pérdidas potenciales en que podrían 
incurrir deudores y acreedores en caso de presentarse dificultades de pago por parte del primero. 
 
Políticas de Créditos 
Las políticas de créditos las definirá la junta directiva u organismo que haga sus veces, el cual fijará las condiciones y los criterios 
de otorgamiento, seguimiento y cobranza que se reflejarán en el reglamento de créditos. Los anteriores elementos definirán el 
perfil de riesgo que la entidad quiere manejar. 
Los intereses se causan en forma vencida mensualmente y los intereses por mora se causan diariamente.  
 
Clasificación: 
 
La Cartera de Créditos se clasificará en consumo: 
  
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. 
 
Calificación por Nivel de Riesgo. 
Las organizaciones solidarias, para efectos de provisión calificarán los créditos en las siguientes categorías: 
 
Categoría A o “riesgo normal” 
Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los estados financieros de los 
deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de información crediticia indican una capacidad de pago adecuada, 
en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 

 
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 
Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que pueden 
afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no 
ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

 
Categoría C o “riesgo apreciable” 
Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja 
del proyecto y comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos. 
 
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” 
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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: 
 

CATEGORÍ
A 

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 

 
 
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. 
 
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. 
FEDIAN deberán registrar el deterioro con cargo al estado de resultado, así: 
 
Deterioro General. 
Las organizaciones solidarias deberán constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la 

cartera de créditos bruta. La decisión de constituir una provisión general superior al mínimo exigido corresponderá a una política 

adoptada por la Junta Directiva o quien haga sus veces. 
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Para el cálculo del deterioro general, se podrá computar el saldo registrado en la cuenta reserva para la protección de la cartera 
de créditos a 30 de septiembre de 2008, en este evento, la sumatoria de la provisión y de la reserva, o una u otra, siempre deberá 
alcanzar el mínimo del 1% del total de la cartera bruta, según corresponda.  
 
FEDIAN, realiza una provisión mensual del uno punto dieciocho por ciento  (1.17%). 
 
Deterioro Individual 
Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, las organizaciones deberán mantener en todo tiempo una 
provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a 
continuación.  La decisión de constituir una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada 
por la junta directiva o quien haga sus veces. 
 

 
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-180 20%  61-90 10%  151-360 10%  61-90 20%  

D 181-360 50%  91-180 20%  361-540 20%  91-120 50%  

E >360 100% 181-360 50%  541-720 30%  >120 100% 

      >360 100% 721-1080 60%    

        >1080 100%   

 
En el evento que la organización solidaria a la entrada en vigencia de esta circular registre operaciones activas de crédito con 
personas jurídicas que no cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988, la Superintendencia 
expedirá una reglamentación para el proceso de desmonte de estas operaciones. Lo anterior sin perjuicio de las instrucciones que 
en forma particular puedan impartir los Superintendentes Delegados con esta finalidad.  
Cuando este tipo de obligaciones sean reestructuradas o novadas o se genere una nuevo crédito, la organización solidaria deberá 
proceder a provisionar el 100% del saldo insoluto de la deuda, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar.  
 
Efecto de las Garantías sobre las Provisiones 
Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo respaldan el capital de los créditos, en consecuencia, 
los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías admisibles definidas en el artículo 2.1.2.1.3. Del Decreto 2555 
de 2010 se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la 
diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada. 
 
Cuando se otorguen créditos amparados con aportes sociales, estas operaciones solo podrán ser registradas como garantía 
admisible cuando el valor de los aportes sociales del respectivo 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.  
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En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma proporcional, es 
decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de 
los créditos del mismo deudor.  
 
La decisión de descontar o no los aportes sociales corresponderá a una política adoptada por el consejo de administración, junta 
directiva o quien haga sus veces. No obstante, para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y 
crédito de las cooperativas multiactivas o integrales, solo podrán descontar los aportes sociales para el cálculo de la provisión, 
cuando la solvencia no esté respaldada en más del 80% por capital mínimo irreductible. 
 
Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los 
porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera: 
 

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

APLICA 

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

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

Más de veinticuatro (24) meses 0% 

 
 
Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a efectos de lo previsto en el presente numeral 
deberá determinarse su valor de realización por métodos de reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los 
requisitos de orden jurídico para hacer exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización. 
 
Para Garantías Hipotecarias 
Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de provisiones los 
porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera: 
 

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

APLICA 

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

Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) meses 50% 

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. 
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UENTAS POR COBRAR Y OTRAS.                                                  ENTAS POR COBRAR Y OTRAS.                                                                                                      
Convenios Por Cobrar:  
Corresponde a los importes pendientes de cobro por concepto de las sumas entregadas a los proveedores, por los planes de 
servicios prestados a los asociados y sus familiares, de acuerdo a la celebración de un contrato. 
 
 Bienes y servicios contratados por los asociados y negociados colectivamente por el Fondo quien actúa como simple 

recaudador.  
 Si el convenio consiste en otorgarle plazo para pago al asociado pero FEDIAN paga anticipadamente al proveedor del bien 

o servicio, deberá causarse la totalidad del valor pagado en nombre del asociado por el convenio tomado.   
 
A la fecha se tiene convenios con las siguientes entidades: 

 

CARTERA DE CREDITO 2020 2019 Variación $ Variación %

Cred.consumo gar.admisible o con libranza 6.508.331.137 5.853.374.514 654.956.623    11%

Cred.consumo gar.admisible - sin libranza 1.938.844.296 1.585.611.712 353.232.584    22%

Cred.consumo otras garantias o con libranza 8.294.925.923 7.280.780.874 1.014.145.049 14%

Cred.consumo otras garantias o sin libranza 4.845.930.937 4.659.986.190 185.944.747    4%

Deterioro Cartera Credito Individual -197.536.581   -99.688.699     -97.847.882     98%

Deterioro Cartera Credito General -252.558.421   -228.267.351   -24.291.070     11%

Intereses de Cartera 19.099.867 15.476.575 3.623.292        23%

Deterioro Intereses Cartera -6.279.600 -4.872.411 -1.407.189       29%

Total 21.150.757.558 19.062.401.404 2.088.356.154 11%

Cartera de Credito Según su calificacion 2020 2019 Variación $ Variación %

Categoria A 21.293.204.785 19.146.805.357 2.146.399.428 11%

Categoria B 13.799.985       56.488.056       -42.688.071     -76%

Categoria C 19.108.745       11.641.028       7.467.717        64%

Categoria D 30.373.945       23.675.808       6.698.137        28%

Categoria E 231.544.833     141.143.041     90.401.792      64%

Total Cartera de Credito Bruta 21.588.032.293 19.379.753.290 2.208.279.003 11%

Deterioro Cartera Credito Individual -197.536.581    -99.688.699      -97.847.882     98%

Deterioro Cartera Credito General -252.558.421    -228.267.351    -24.291.070     11%

Total Cartera de Credito Neta 21.137.937.291 19.051.797.240 2.086.140.051 11%

INFORME DE CALIFICACION DE CARTERA
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La evaluación objetiva está basada en el deterioro de cada una de las cuentas establecidas por terceros y rango de edades de 
vencimiento de cada una de las cuentas del balance.  
 
Se da aplicación a lo establecido en la política y se constituye deterioro para las partidas con antigüedad superior a 180 días. 
 

Convenios por Cobrar 2020 2019 Variación $ Variación %

Emi 11.301.819    8.450.897      2.850.922      34%

Previser -               19.950          -19.950         -100%

SSI 269.400        585.100        -315.700       -54%

Emermédica 259.575        136.959        122.616        90%

Coomeva Medicina Prepagada 33.480.708    27.448.911    6.031.797      22%

Colsanitas Medicina Prepagada 26.852.244    21.000.717    5.851.527      28%

Sura Medicina Prepagada 28.794.546    27.795.037    999.509        4%

La Occidental Medicina Prepagada 3.525.560      3.180.453      345.107        11%

Sercofun 6.550.212      5.660.959      889.253        16%

Servivir 698.822        424.901        273.921        64%

Camposanto Metropolitano 948.910        936.500        12.410          1%

Poliza Vehiculo La Equidad 321.979        1.305.310      -983.331       -75%

Poliza Vida Bolivar 2.390.314      2.643.590      -253.276       -10%

Suramericana Seguros 5.945.733      6.217.130      -271.397       -4%

Poliza del Hogar La Equidad 1.917.246      5.335.204      -3.417.958     -64%

Chubb seguros de vida 1.265.122      1.224.958      40.164          3%

Allianz 360.814        360.814        -               0%

Poliza Vehiculo Bolivar 1.142.052      1.142.052      -               0%

Poliza Vehiculo Individual 1.356.232      1.356.232      -               0%

Poliza Vehiculo Liberty 27.874.469    28.649.657    -775.188       -3%

Claro 52.509.801    60.019.674    -7.509.873     -13%

Movistar 69.400          69.900          -500              -1%

Tigo 1.875.013      1.734.900      140.113        8%

Otros Convenios linea crédito 164.641.232  153.167.141  11.474.091    7%

Total Convenios por cobrar 374.351.203 358.866.946 15.484.257 4%

(-) Deterioro Convenios -9.495.360     -5.427.835     -4.067.525     75%

Total 364.855.843 353.439.111 11.416.732 3%
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NOTA No. 6: CUENTAS POR COBRAR.                                                                                                                                                                                                                        
NOTA No. 7: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS.                                                                                                                          

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, entre otros. 
 
Se constituye deterioro o provisiones para la protección de las cuentas por cobrar cuando se establezca la existencia de 
contingencias de pérdidas probables y razonablemente cuantificables. 
 
 

 
 
La evaluación objetiva está basada en el deterioro de cada una de las cuentas establecidas por terceros y rango de edades de 
vencimiento de cada una de las cuentas del balance.  

ANTIGÜEDAD CONVENIOS a 30 dias a 60 dias a 90 dias > 180 dias

Emi 10.880.130   -              -              421.689       

SSI 269.400       -              -              -              

Emermédica 259.575       -              -              -              

Coomeva Medicina Prepagada 29.679.905   -              -              3.800.803    

Colsanitas Medicina Prepagada 26.852.244   -              -              -              

Sura Medicina Prepagada 28.794.546   -              -              -              

La Occidental Medicina Prepagada 3.525.560    -              -              -              

Sercofun 5.763.062    -              -              787.150       

Servivir 568.318       -              -              130.504       

Camposanto Metropolitano 948.910       -              -              -              

Poliza Vehiculo La Equidad 321.979       -              -              -              

Poliza Vida Bolivar 2.390.314    -              -              -              

Suramericana Seguros 5.945.733    -              -              -              

Poliza del Hogar La Equidad 1.917.246    -              -              -              

Chubb seguros de vida 1.265.122    -              -              -              

Allianz 360.814       -              -              -              

Poliza Vehiculo Bolivar 1.142.052    -              -              -              

Poliza Vehiculo Individual -              -              -              1.356.232    

Poliza Vehiculo Liberty 26.569.522   -              -              1.304.947    

Claro 51.400.100   -              1.109.701    

Movistar 69.400         -              -              -              

Tigo 1.290.679    -              -              584.334       

Otros Convenios linea crédito 164.641.232 -              -              -              

Total 364.855.843 -              -              9.495.360    

Cuentas por Cobrar 2020 2019 Variación $ Variación %

Seminarios 399.000       936.000       -537.000      -57%

Afiliaciones 377.768       910.932       -533.164      -59%

Fondo de Incapacidad 12.528.958  14.015.535  -1.486.577   -11%

Otras cuentas por cobrar 28.954.406  60.031.130  -31.076.724 -52%

Total Cuentas por cobrar 42.260.132 75.893.597 -33.633.465 -44%

Deterioro Cuentas por Cobrar -3.818.141   -2.594.153   -1.223.988   47%

Total 38.441.991 73.299.444 -34.857.453 -48%
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Se da aplicación a lo establecido en la política y se constituye deterioro para las partidas con antigüedad superior a 180 días. 

 

 
 

 
NOTA No. 7:  ACTIVOS MATERIALES .                                                                                                                                     
 
Propiedad, 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 FEDIAN. 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. 
 
FEDIAN cuenta con una póliza de seguros que cubre los eventos de incendio, sustracción y fenómenos electromagnéticos entre 
otros, en este tipo de activos. Sobre estos no recae ningún tipo de restricciones, gravámenes o hipotecas. Se utiliza el método de 
depreciación de línea recta y su vida útil se calcula conforme a la nota No. 2 de estos estados financieros. 
 
FEDIAN posee una propiedad raíz en la Carrera 4 No. 11 - 33 Edificio Ulpiano Lloreda Oficina 1001, a la cual se le realizó el último 
avalúo en Enero de 2020 realizado por la firma Bienco SAS.  La evaluación interna realizada, no evidencia que éste inmueble 
presente deterioro respecto a su valor actual en libros de $289.429.878, ya que el valor comercial es superior al valor en libros. 
 
La Oficina 1002 adquirida por FEDIAN en el mismo Edificio (Ulpiano Lloreda) para uso de seminarios y capacitaciones, también 
cuenta con un último avalúo realizado en Enero de 2020 por la misma firma. Su valor actual en libros es de $444.880.837 y tampoco 
se evidencia deterioro conforme al valor de avalúo. 
 
 
En cuanto a los Muebles y Equipos, Equipos de Cómputo y Comunicación y Maquinaria y Equipo tampoco se evidencia deterioro 
y se encuentran casi totalmente depreciados. 

 

 

ANTIGÜEDAD CUENTAS POR COBRAR a 30 dias a 60 dias a 90 dias > 180 dias

Seminarios -            -            -            399.000     

Afiliaciones 369.487     -            -            8.281         

Fondo de Incapacidad 12.528.958 -            -            -            

Otras cuentas por cobrar 25.543.546 -            -            3.410.860   

Total 38.441.991 3.818.141   

ACTIVOS 2020 2019 Variación $ Variación %

Oficina 1001 309.605.129 309.605.129 -              0%

Oficina 1002 470.215.189 470.215.189 -              0%

Bodegas 940.028       940.028       -              0%

(-) Depreciacion Edificaciones -46.449.631 -26.558.587 -19.891.044 75%

Muebles y Equipo de Oficina 124.600.265 123.200.265 1.400.000    1%

(-) Depreciacion Muebles y Equipo -44.444.639 -23.900.157 -20.544.482 86%

Equipo de Computo y Comunicacion 61.527.327  47.502.766  14.024.561  30%

(-) Depreciacion Equipo de Computo -43.504.755 -40.375.367 -3.129.388   8%

Maquinaria y Equipo 56.263.497  56.263.497  -              0%

(-) Depreciacion Maquinaria y Equipo -15.760.224 -7.519.632   -8.240.592   110%

Total Activos 872.992.186 909.373.131 -36.380.945 -4%
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Conciliación del movimiento de la cuenta Propiedad Planta y Equipo Año 2020 
 

 
 

Conciliación del movimiento de la Depreciación Año 2020 
 

 
 
 
OTROS ACTIVOS 
 

 
     Método de Amortización: Lineal 
Valor residual - activo intangible con vida finita 

NOTA No. 8: 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. 

GRUPO Edificaciones

Muebles y 

Equipo 

Oficina

Equipos 

Computo, 

comunicación

Maquinaria y 

Equipo

Saldo Inicial 31-12-2019 780.760.346 123.200.265 47.502.766   56.263.497   

Mas :

Adquisiciones -              1.400.000    14.024.561   -               

Adiciones -              -              -              -               

Menos :

Bajas -              -              -               

Traslado -              -              -              -               

Saldo Final 31-12-2020 780.760.346 124.600.265 61.527.327 56.263.497

GRUPO Edificaciones

Muebles y 

Equipo 

Oficina

Equipos 

Computo, 

Comunic.

Maquinaria y 

Equipo

Depreciacion Inicial 31-12-2019 26.558.587  23.900.157  40.375.368  7.519.631   

Mas :

Gasto Depreciacion 19.891.044  20.544.482  3.129.388   8.240.592   

Otros Ajustes -             

Menos :

Depreciacion de Bajas -             -             -             -             

Saldo Depreciacion Final 31-12-2020 46.449.631 44.444.639 43.504.756 15.760.223

PROVEEDOR FACTURA
IMPORTE 

INICIAL
DETALLE

FECHA 

INICIAL

FECHA 

FINAL

IMPORTE 

FINAL DIC 

2019

VALOR 

AMORTIZA

DO AÑO

IMPORTE 

FINAL DIC 

2020

Informatica Creativa Ltda FV-10274 9.572.360  Modulo Web Ene-01-17 Dic-31-22 3.828.928   1.914.462  1.914.466  
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 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 70% 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.  
 

 
 
Depósitos de Ahorros a la Vista 
Es el Sistema de ahorro que puede hacerse de manera permanente por nómina o esporádica por caja, cuya principal característica 

es la libre disponibilidad que el asociado tiene de su ahorro. El asociado podrá cancelar su cuenta voluntariamente y en cualquier 

momento, siempre y cuando la solicitud se realice por escrito o correo electrónico. 

Certificados de Depósito de Ahorro a Término – CDAT. 
Corresponde al valor de los depósitos de ahorro a término, recibidas por FEDIAN, 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, así:  
 

 
 

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. 
 
Los intereses se pagaran 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. FEDIAN hará las retenciones de ley correspondientes sobre los 
intereses abonados en cuenta.  
 
El plazo mínimo para constituir un CDAT será de 90 días. Se le informa al asociado el vencimiento del mismo para que decida si 
va a renovar o cancelar el CDAT, FEDIAN acata su decisión y realiza el respectivo procedimiento. 
 
 

DEPOSITOS 2020 2019 Variación $ Variación %

CDAT + Interes 2.991.561.600   2.454.779.009   536.782.591      22%

Contractual 7.256.196.272   5.616.716.352   1.639.479.920   29%

Permanente 12.996.961.565 11.287.546.812 1.709.414.753   15%

TOTAL DEPOSITOS 23.244.719.437 19.359.042.173 3.885.677.264 20%

Tasas de Interés CDAT´s Tasa E.A.

CDAT a 90 días 5%

CDAT a 180 días 6%

CDAT a 270 días 6,5%

CDAT a 360 días 8%
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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 FEDIAN, 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 
Los asociados de FEDIAN 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 entregaran 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. 

 
 
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 FEDIAN como garantía de las obligaciones que el asociado contraiga. 

Estos ahorros son inembargables de acuerdo a los valores establecidos por la ley y a los estatutos de FEDIAN y no podrán ser 

gravados ni transferidos a otros asociados o a terceros. 

De acuerdo con el artículo 33 del estatuto de FEDIAN, de la cuota periódica que aporta el asociado mensualmente se destinará el 
3,5% 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 FEDIAN por cualquier concepto. 
 
 
NOTA No. 9: CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS . 
 
Estas cuentas registran los importes causados y pendientes de pago a cargo de FEDIAN, tales como los 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, créditos aprobados no desembolsados y 
otras sumas por pagar de características similares. 
 

DEPOSITOS 2020 2019 Variación $ Variación %

CDAT A 3 MESES 170.932.252     37.000.000      133.932.252     362%

CDAT A 6 MESES 2.733.222.895  45.990.984      2.687.231.911  5843%

CDAT A 12 MESES -                  2.299.082.513  -2.299.082.513 -100%

INTERESES CAUSADOS 87.406.453      72.705.512      14.700.941      20%

TOTAL DEPOSITOS 2.991.561.600 2.454.779.009 536.782.591 22%
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Los proveedores son obligaciones a cargo de FEDIAN, 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 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 FEDIAN. 
 
Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar, representa la causación del impuesto de industria por pagar del año 2020, que debe 
presentarse y pagarse en el mes de marzo del año 2021, con base en los ingresos percibidos en el período.  
 
El rubro de valores por reintegrar corresponde a: Avances de cupos rotatorios del día 31 de Diciembre de 2020 y que se convierte 
en obligación el día 2 Enero de 2021. 
 

 
 
 
La evaluación objetiva está basada en el vencimiento de cada una de las cuentas establecidas por terceros y rango de edades 
de las cuentas del balance.  
 

Cuentas por Pagar 2020 2019 Variación $ Variación %

Proveedores 97.521.366    180.413.196  -82.891.830   -46%

Remanentes por Pagar 12.004.948    932.691         11.072.257    1187%

Retenciones en la Fuente Impuestos 7.033.183      9.192.395      -2.159.212     -23%

Impuesto de Industria y Comercio 15.794.000    17.072.508    -1.278.508     -7%

IVA 9.429.676      17.635.000    -8.205.324     -47%

Retenciones y Aportes Laborales 15.045.486    8.694.300      6.351.186      73%

Diversas

Auxilios por Pagar 7.078.707      13.529.859    -6.451.152     -48%

Valores por Reintegrar 1.291.886      12.959.430    -11.667.544   -90%

Convenios por Pagar 53.981.502    14.995.799    38.985.703    260%

Intereses Fondo Plus Pension -                117.400         -117.400        -100%

Costos y Gastos por Pagar 150.000         -                150.000         N/A

Total Cuentas por Pagar 219.330.754 275.542.578 -56.211.824 -20%

ANTIGÜEDAD CUENTAS POR PAGAR a 30 dias a 60 dias a 90 dias > 180 dias

Proveedores 92.745.606    1.470.000      -                3.305.760      

Remanentes por Pagar 9.033.342      2.971.606      -                -                

Retenciones en la Fuente Impuestos 7.033.183      -                -                -                

Impuesto de Industria y Comercio 15.794.000    -                -                -                

IVA 9.429.676      -                -                -                

Retenciones y aportes laborales 15.045.486    

Auxilios por Pagar 7.078.707      -                -                -                

Ahorros por Pagar 150.000         

Valores por Reintegrar 1.291.886      -                -                -                

Convenios por Pagar 53.981.502    

TOTAL 211.583.388 4.441.606      0 3.305.760      
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NOTA No. 10: BENEFICIOS A EMPLEADOS . 
 
Beneficios a Empleados. 
Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los empleados de FEDIAN, por conceptos  como consecuencia 
del derecho legal adquirido de conformidad con las disposiciones legales vigentes en el régimen laboral colombiano: Salarios, 
Cesantías, Intereses sobre las Cesantías, Prima Legal de Servicios, Vacaciones y Prima Extralegal de Vacaciones. Se causan 
mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal de pago. Estos son de corto plazo. 
 

 
 
 
NOTA No. 11: 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 FEDIAN 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.  

 
 

 
 
 

Ejecución Fondos Sociales 
 

 

Beneficios Empleados 2020 2019 Variación $ Variación %

Cesantias 23.404.296    23.720.882    -316.586       -1%

Intereses de Cesantias 2.784.637      2.774.041      10.596          0%

Vacaciones 19.966.321    14.268.525    5.697.796      40%

Prima Extralegal de Vacaciones 10.648.705    7.609.879      3.038.826      40%

Total Beneficios Empleados 56.803.959 48.373.327 8.430.632 17%

Fondos Sociales 2020 2019 Variación $ Variación %

Bienestar Social 44.802.188      41.423.534      3.378.654       8%

Mutual de Prevision y Asistencia 152.223.485    89.028.646      63.194.839      71%

Mutual Otros Fines y Plus Pension 2.591.277.196 1.992.660.651 598.616.545    30%

Total Fondos Sociales 2.788.302.869 2.123.112.831 665.190.038 31%

Curede Solidaridad Educacion

Saldo Inicial 8.160.888       24.777.711      8.484.935       

Más: Apropiación 38.270.550      87.684.678      16.600.000      

Menos: Ejecución 40.826.975      90.698.149      7.651.450       

Saldo Final 5.604.463       21.764.240      17.433.485      

BIENESTAR SOCIAL
DETALLE
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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 FEDIAN.  
 
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 FEDIAN. 
 
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 FEDIAN.  
 
Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y Solidaridad: Este fondo está constituido por las contribuciones que hacen los 
asociados; es voluntario y el asociado aporta el 5% de su salario básico por año, con esto FEDIAN reconoce al asociado un 34% 
de su salario básico por día de incapacidad certificada por su EPS hasta 30 días al año. Se ejecutará conforme a la reglamentación 
establecida hasta su agotamiento de manera directa o a través de otras entidades sin ánimo de lucro. 
 
Fondo Plus Pensión: Este fondo se alimentará con los siguientes recursos: 

 

 

 

1. Las contribuciones efectuadas por los asociados con destino al Fondo. Tales contribuciones tienen el carácter de 

obligatorias según lo previsto en los estatutos, no obstante los asociados podrán hacer contribuciones voluntarias 

adicionales en cualquier momento. 

2. Las partidas asignadas por la Asamblea con cargo a los excedentes de FEDIAN. 

3. Los rendimientos de la inversión de los recursos del Fondo Mutual. 

4. Las partidas que con cargo al presupuesto anual de FEDIAN  sean apropiadas por la Junta Directiva y conforme a la 

autorización de la Asamblea. Entre estos se deberán incluir los generados por la utilización de los recursos del Fondo 

Mutual como capital de trabajo en las operaciones del objeto social de FEDIAN, para lo cual La Junta Directiva de FEDIAN  

establecerá una tasa ponderada de remuneración de estos recursos. 

5. Auxilios y donaciones recibidos con esta finalidad. 

 
 
NOTA No. 12: OTROS PASIVOS.                                                                                                                                     
 
Los otros pasivos incluyen  ingresos anticipados e ingresos recibidos para terceros. 
 

DETALLE

Mutual de 

Prevision y 

Asistencia / 

Incapacidad

Mutual otros 

Fines y Plus 

Pension

Saldo Inicial 89.028.646     1.992.660.651 

Más: Recaudos 124.539.042   753.801.063    

Menos: Ejecución 61.344.203     155.184.518    

Saldo Final 152.223.485   2.591.277.196 
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Ingresos Recibidos para Terceros. Comprenden los montos recibidos por FEDIAN 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. 
 
Ingresos Anticipados. 
Comprenden los montos descontados por FEDIAN de los asociados que salen a vacaciones para cubrir las obligaciones del mes 
siguiente. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
NOTA No. 13: CAPITAL  SOCIAL.                                                                                                                                     
 
Comprende el valor de las cuotas que los asociados han pagado a FEDIAN, en dinero, con el ánimo de proveer capital de trabajo 

para el desarrollo de su objeto social, que, además, sirvan de garantía para FEDIAN. 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 FEDIAN. Estos deben corresponder a los aportes efectivamente pagados 

por los asociados al momento de constitución de FEDIAN, 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. 

Otros Pasivos 2020 2019 Variación $ Variación %

Ingresos recibidos para terceros

Seguros y Convenios 1.127.865    1.152.030 -24.165       -2%

Fondo de Incapacidad 494.182 31.318.055 -30.823.873 -98%

Ingresos anticipados

Servicios Ex asociados 8.896.492    6.108.733 2.787.759    46%

Cuotas anticipadas vacaciones 180.160.719 148.656.455 31.504.264  21%

Total Otros Pasivos 190.679.258 187.235.273 3.443.985 2%

ANTIGÜEDAD OTROS PASIVOS a 30 dias

Seguros y Convenios 1.127.865     

Servicios Ex asociados 8.896.492     

Fondo de Incapacidad 494.182        

Cuotas anticipadas vacaciones 180.160.719  

TOTAL 190.679.258
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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 y la cuota de admisión, si es del caso. 

 

Los aportes sociales se presentarán y revelarán por separado el capital permanentemente restringido (capital mínimo irreducible 
fijado en estatutos) y el capital temporalmente restringido (la diferencia de aportes) conforme a lo permitido por el párrafo 18 de la 
NIC 32 según concepto 033 de marzo de  2015 y respuesta a ANALFE SIC 575  de abril de 2015 del Consejo Técnico de la 
Contaduría Pública. La suma de estas dos partidas del estado de situación financiera debe totalizar la sumatoria de los valores 
individuales de aportes de todos los asociados registrados bajo una misma cuenta en el Patrimonio, pero presentados y revelados 
por separado en el Estado de situación financiera. 
 
El capital permanentemente restringido que corresponde al 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.  
 
 
 
 
 
 
NOTA No. 14: RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT.                                                                                                                                     
 
Son recursos retenidos por FEDIAN 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 FEDIAN. 
 
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.  
 
FEDIAN tiene reservas para la protección de aportes sociales, estas reservas constituidas por FEDIAN 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. 
 

 

Capital Social 2020 2019 Variación $ Variación %

Capital Permanentemente Restringido (irreductible) 395.011.350    372.652.200    22.359.150      6%

Capital Temporalmente Restringido (Aportes) 1.506.782.707 1.250.779.287 256.003.420    20%

Total Capital Social 1.901.794.057 1.623.431.487 278.362.570 17%

Reservas 2020 2019 Variación $ Variación %

Reservas Protección Aportes Sociales 939.885.970  859.334.320  80.551.650    9%

Total 939.885.970 859.334.320 80.551.650 9%
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FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
 
Reserva para capital de Trabajo: Este fondo está constituido por los excedentes obtenidos en la prestación de los servicios al 
público no asociado. 
  

 
 
 
RESULTADOS ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ 
 
El efecto neto de los ajustes requeridos para la adopción de las NIIF si resulta positivo se considerará capital institucional NO 
distribuible. 
 
FEDIAN revelará el monto las pérdidas y ganancias acumuladas por la adopción por primera vez de las NIIF de manera separada, 
con indicación de los ajustes que generaron tales ganancias y pérdidas. 
 

 
 
 
 
 
NOTA No. 15:  RESULTADOS 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 aplicaran 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.  
 

 
 

 
NOTA No. 16:  INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS.                                                                                                                                     
 
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 FEDIAN. Los ingresos ordinarios surgen en 
el curso de las actividades ordinarias de la entidad. 

Fondos Patrimoniales 2020 2019 Variación $ Variación %

Fondos Patrimoniales 168.993.851  136.244.815  32.749.036    24%

Total 168.993.851 136.244.815 32.749.036 24%

Adopcion Niif Primera Vez 2020 2019 Variación $ Variación %

Resultados adopcion Niif primera vez 103.517.059  103.517.059  -               0%

Total 103.517.059 103.517.059 0 0%

Resultados Ejercicio 2020 2019 Variación $ Variación %

Ingresos 2.698.958.990 2.608.684.928  90.274.062    3%

(-) Costos y Gastos 2.316.029.180 2.312.312.311  3.716.868      0%

Total 382.929.811 296.372.617 86.557.194 29%
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Cuando el ingreso por la venta de bienes o prestación de servicios sea producto de su objeto social ya sea con asociados, estos 
se consideran operacionales; pero cuando el ingreso sea por la venta o una prestación de un servicio con personas del público o 
con personas no asociadas, son considerados como ingresos no susceptibles de repartición.   
 
Ingresos Cartera de Créditos. 
Comprende el valor de los intereses remuneratorios y/o moratorios ganados exclusivamente por los recursos colocados de los 
aportes, ahorros permanentes y otros conceptos en inversiones o mediante cartera de créditos. Los intereses deben reconocerse 
en el estado de Excedentes proporcionalmente al tiempo, tomando en consideración el capital y la tasa excepto cuando se realiza 
la suspensión de la causación de los intereses de cartera de créditos a partir de los 60 días de mora, los cuales se revelan en 
cuentas de orden mientras se produce su recaudo. En FEDIAN 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. 
 

 
 

 
 

 
 
 

NOTA No. 17:  OTROS INGRESOS .                                                                                                                                     
 
El rubro de ganancias corresponde a ingresos por recuperaciones de costos, arrendamiento, aprovechamientos y ajuste al peso. 
 

 
 
 

NOTA No. 18:  COSTO  
 
Los costos y gastos representan  las salidas de recursos por consumos administrativos operacionales y no operacionales en que 
incurre FEDIAN en el desarrollo del giro normal de su actividad principal en un período determinado. 
 

Interés - Servicio de Credito 2020 2019 Variación $ Variación %

Creditos de Consumo 2.294.094.952 2.103.512.230 190.582.722    9%

Total 2.294.094.952 2.103.512.230 190.582.722 9%

Otros Ingresos Ordinarios 2020 2019 Variación $ Variación %

Cuotas de Administracion y Afiliaciones 85.328.237     178.472.844   -93.144.607    -52%

Recuperación del Deterioro 10.719.859     25.979.183     -15.259.324    -59%

Intereses CDT y Fondos Fiduciarios 251.959.996   207.198.470   44.761.526     22%

Excedentes Cooperativos 647.117         2.552.807       -1.905.690      -75%

Intereses Cuentas Bancarias 10.617.595     4.989             10.612.606     212708%

Total 359.272.804 414.208.293 -54.935.489 -13%

COMERCIO AL POR MENOR 2020 2019 Variación $ Variación %

Comercio al por Menor y Servicio Seminarios 40.191.143  89.411.024  -49.219.881 -55%

Total 40.191.143 89.411.024 -49.219.881 -55%

Otros Ingresos 2020 2019 Variación $ Variación %

Descuentos Proveedores, reintegros y otros 5.400.091   1.553.381   3.846.710   248%

Total 5.400.091 1.553.381 3.846.710 248%
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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.  FEDIAN considera COSTO los intereses pagados por los 
depósitos, las obligaciones financieras, los gastos bancarios y el gravamen a los movimientos financieros. 
 
Intereses de Depósitos. 
Comprende el valor de los costos incurridos por FEDIAN, 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:   
 

 
 

 
 

Contribución Emergencia Económica. 
Corresponde al gravamen a los movimientos financieros asumidos por FEDIAN, en desarrollo del objeto social.  
 
 
NOTA No. 19:  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN .                                                                                                                                     
 
Los Gastos de Administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de FEDIAN 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. 
 

Depositos Tasa E.A.

Ahorro Permanente 1,5%

Ahorro Voluntario 7%
Ahorro a la Vista 5%
Plus Pension IPC
CDAT a 90 días 5%
CDAT a 180 días 6%
CDAT a 270 días 6,5%
CDAT a 360 días 8%

Intereses 2020 2019 Variación $ Variación %

Intereses CDAT 236.527.328 187.941.243 48.586.085    26%

Intereses Contractual 413.299.671 358.269.247 55.030.424    15%

Intereses Ah. Permanente 187.586.548 299.067.343 -111.480.795 -37%

Costo Fedian Card 14.430.836   24.808.080   -10.377.244   -42%

Intereses Fondo Plus Pension 34.408.465   46.256.385   -11.847.920   -26%

Total 886.252.848 916.342.298 -30.089.450 -3%
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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 FEDIAN, entre otras normatividades.  
 
FEDIAN cuenta con una planta de personal de 17 empleados, diez (14) empleados de género femenino y cuatro (3) de género 
masculino, de los cuales, 14 prestan sus servicios en la oficina de atención del Fondo, 1 en el Eje cafetero , 1 en la Zona sur del 
País y 1 en Buenaventura. 

 

 

Gastos de Administracion 2020 2019 Variación $ Variación %

Beneficios a Empleados 527.924.343  490.054.322  37.870.021    8%

Gastos Generales 372.881.033  426.635.856  -53.754.824   -13%

Gastos Sociales 131.509.034  145.966.716  -14.457.682   -10%

Amortizacion y Agotamiento 1.914.466      1.914.472      -6                 0%

Depreciaciones 51.805.506    22.331.103    29.474.403    132%

Deterioro Individual de Cartera 104.627.280  73.760.522    30.866.758    42%

Deterioro General de Cartera 24.291.070    34.548.050    -10.256.980   -30%

Deterioro Intereses de Cartera 2.060.798      2.648.675      -587.877       -22%

Deterioro Cuentas por Cobrar 8.578.365      6.144.815      2.433.550      40%

Impuestos Asumidos y diversos 1.062.642      931.974        130.668        14%

Pérdida en valoración de inversiones 47.466.336    25.182.142    22.284.194    88%

Total 1.274.120.873 1.230.118.647 44.002.225 4%

Beneficios Empleados 2020 2019 Variación $ Variación %

Salarios 263.679.485  257.331.178  6.348.307      2%

Comisiones 4.175.000      9.314.454      -5.139.454     -55%

Incapacidad pagada por la Empresa 757.852        3.022.983      -2.265.131     -75%

Auxilio de Transporte 11.001.951    11.759.383    -757.432       -6%

Cesantias 24.403.039    24.262.272    140.767        1%

Int.sobre Cesantias 2.997.130      2.695.952      301.178        11%

Prima de Servicios 24.272.120    24.297.945    -25.825         0%

Vacaciones 16.748.696    12.657.939    4.090.757      32%

Compensacion Vacaciones -               743.875        -743.875       -100%

Prima Extralegal de Navidad 22.963.721    21.231.522    1.732.199      8%

Prima Extralegal Vacaciones 6.567.128      5.648.725      918.403        16%

Auxilio moto-mensajeria 80.000          1.123.343      -1.043.343     -93%

Bonificacion por Encargo 874.883        2.309.613      -1.434.730     -62%

Dotacion a Trabajadores 6.002.800      6.408.526      -405.726       -6%

Capacitacion al Personal 2.203.787      2.628.092      -424.305       -16%

Aportes Salud 24.495.752    24.379.180    116.572        0%

Aportes Pension 34.156.743    34.057.669    99.074          0%

Aportes Arl 1.462.100      1.852.100      -390.000       -21%

Aportes Cajas de Compensacion 11.280.100    11.206.288    73.812          1%

Aportes Icbf 8.449.100      8.410.444      38.656          0%

Sena 5.619.400      5.617.296      2.104            0%

Examen Medico a Trabajadores 406.200        193.696        212.504        110%

Suministro de Personal 55.327.356    17.851.667    37.475.689    210%

Indemnización Laboral -               1.050.180      -1.050.180     -100%

Total 527.924.343 490.054.322 37.870.021 8%
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Gastos Generales. 
Contempla los gastos ocasionados y/o causados por FEDIAN por concepto de la realización de funciones administrativas 
generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social.  
 

 
 
 
Gastos Sociales. 
Corresponde a las actividades realizadas por el Fondo para el bienestar e integración de todos los asociados. 

 

 
 
 
Deterioro. 
Corresponden a sumas provisionadas por FEDIAN 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. Los deterioros registrados deben ser 
justificados, cuantificables y confiables y se deberán efectuar de conformidad con las instrucciones impartidas para cada cuenta.  
 
 

Gastos Generales 2020 2019 Variación $ Variación %

Honorarios 29.883.954    35.164.991    -5.281.037    -15%

Impuestos 15.803.492    20.777.805    -4.974.313    -24%

Arrendamientos 13.805.978    10.395.970    3.410.008     33%

Seguros 143.213.461  132.058.404  11.155.057    8%

Manten. y Reparaciones 49.798.611    80.931.618    -31.133.007   -38%

Cuotas de Administracion 17.177.700    16.167.421    1.010.279     6%

Aseo y Elementos 1.307.233     3.034.345     -1.727.112    -57%

Cafeteria 2.613.229     3.394.637     -781.408       -23%

Servicios Publicos 30.590.004    28.865.493    1.724.512     6%

Portes Cables Fax y Telex 2.782.950     7.882.267     -5.099.317    -65%

Papeleria y Utiles de Oficina 2.629.844     3.824.175     -1.194.331    -31%

Fotocopias 4.553.109     7.028.343     -2.475.234    -35%

Publicidad y Propaganda 5.080.839     5.096.978     -16.139         0%

Contribuciones y Afiliaciones 19.053.604    16.115.436    2.938.168     18%

Gastos de Asamblea 20.458.414    13.311.906    7.146.508     54%

Gastos de Comites 3.048.619     7.122.067     -4.073.448    -57%

Reuniones y Conferencias 4.315.076     12.354.628    -8.039.552    -65%

Visitas Base Social 2.456.599     17.766.715    -15.310.116   -86%

Gastos Legales 3.173.853     2.931.478     242.375        8%

Gastos Varios 1.134.463     2.411.180     -1.276.717    -53%

Total 372.881.033 426.635.856 -53.754.824 -13%

Gastos Sociales 2020 2019 Variación $ Variación %

Actividad y Obsequios Asociados Fin Año 100.036.620  117.714.556  -17.677.936   -15%

Actividad y Obsequios Niños Fin Año 31.472.414    28.252.160    3.220.254      11%

Total 131.509.034 145.966.716 -14.457.682 -10%
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Depreciación. 
Corresponde a los valores calculados por FEDIAN sobre la base del costo ajustado, de acuerdo con las instrucciones señaladas 
en la norma. 
 

 
 
 
NOTA No. 20: GASTOS DE VENTAS. 
 
Corresponden a los gastos originados  en la relación laboral del área comercial existente, de conformidad con las disposiciones 
legales vigentes, el reglamento interno de FEDIAN, entre otras normatividades.  
 

 
 

 

Deterioros 2020 2019 Variación $ Variación %

Deterioro Individual de Cartera 104.627.280 73.760.522   30.866.758   42%

Deterioro General de Cartera 24.291.070   34.548.050   -10.256.980  -30%

Deterioro Intereses de Cartera 2.060.798     2.648.675     -587.877       -22%

Deterioro Cuentas por Cobrar 8.578.365     6.144.815     2.433.550     40%

Total 139.557.513 117.102.062 22.455.451 19%

Depreciaciones 2020 2019 Variación $ Variación %

Edificaciones 19.891.044   12.673.130   7.217.914    57%

Muebles y Equipos de Oficina 20.544.482   3.199.258    17.345.224   542%

Equipo de Computo y Comunicación 3.129.388    3.025.135    104.253       3%

Maquinaria y Equipo 8.240.592    3.433.580    4.807.012    140%

Total 51.805.506 22.331.103 29.474.403 132%

Gastos de Ventas 2020 2019 Variación $ Variación %

Beneficios a Empleados 20.491.163 19.475.285 1.015.878  5%

Total 20.491.163 19.475.285 1.015.878 5%

Beneficios Empleados 2020 2019 Variación $ Variación %

Salarios 12.143.234  10.942.176  1.201.058    11%

Incapacidad pagada por la Empresa 34.627        221.320      -186.693     -84%

Auxilio de Transporte 1.155.394    1.022.071    133.323      13%

Cesantias 1.183.854    1.149.012    34.842        3%

Int.sobre Cesantias 142.062      137.881      4.181          3%

Prima de Servicios 1.183.854    1.149.012    34.842        3%

Vacaciones 874.175      1.014.403    -140.228     -14%

Prima Extralegal de Navidad 1.081.000    1.038.814    42.186        4%

Prima Extralegal Vacaciones 308.063      299.341      8.722          3%

Bonificacion -             157.986      -157.986     -100%

Aportes Salud 1.102.700    1.071.296    31.404        3%

Aportes Arl 66.900        39.300        27.600        70%

Aportes Cajas de Compensacion 539.800      547.812      -8.012         -1%

Aportes Icbf 405.100      410.857      -5.757         -1%

Sena 270.400      274.004      -3.604         -1%

Total 20.491.163 19.475.285 1.015.878 5%
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 No. 23:  
NOTA No. 21: ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES.                                                                                                                                     
 
Las cuentas de Revelación de Información Financiera – Deudoras, se clasifican en dos grupos: 
 

1. Deudoras Contingentes: Al 31 de Diciembre de 2020, esta cuenta está representada por los intereses de la cartera 
según su clasificación y tipo de crédito, los cuales son contabilizados de acuerdo a las obligaciones de los asociados 
con morosidad superior a 90 días. 
 
 

2. Deudoras de Control: Estas cuentas son de registro, su objetivo es controlar  y reflejar información sobre los 
procesos de cobro, que habiendo realizado todos los procesos administrativos, no ha sido posible su cobro.   
También se registran los activos totalmente depreciados utilizados por FEDIAN.   

 

 
 
Las cuentas Acreedoras Contingentes corresponden a: 
 

 
 
Bienes Recibidos en Garantía: Se registran los créditos con garantías hipotecarias. 
 
 
 
NOTA No. 22: TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.                                                                                                                                     
 
Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con FEDIAN, con las cuales se tengan transacciones que 

puedan afectar la situación financiera o se consideren relevantes para los interesados. FEDIAN considera parte relacionada al 

staff grupo primario y los integrantes de la Junta Directiva. 

Las operaciones celebradas con el grupo primario (Gerente, Director de Ahorro/Crédito y de Contabilidad/Finanzas) fueron: 

 
 

Descripción de la Cuenta 2020 2019 Variación $ Variación %

Deudoras Contingentes 27.951.370  11.717.155  16.234.215  139%

Deudoras de Control 68.997.345  71.488.817  -2.491.472   -3%

Total 96.948.715  83.205.972  13.742.743  17%

Descripción de la Cuenta 2020 2019 Variación $ Variación %

ACREEDORAS CONTINGENTES

Bienes y Valores recibidos en Garantia 22.503.473.866  18.437.762.505  4.065.711.361 22%

Grupo Primario
Efectivamente 

Pagado
Por Pagar

Sueldos 136.967.401     -                 

Cesantias 11.136.419       11.583.000      

Intereses Cesantias 1.383.134         1.389.960        

Vacaciones 2.116.800         14.327.608      

Prima Servicios 11.583.000       -                 

Otros Pagos 12.288.600       7.641.391        
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Las operaciones celebradas con los directivos de FEDIAN (Grupo Primario y Junta Directiva) fueron: 
 

 
 
Durante el año 2020 y 2019, FEDIAN 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 directivo una obligación que no corresponde a la esencia o naturaleza del contrato. 
 Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con los demás asociados. 
 
 

 

 

  

CONCEPTO 2020 2019

Créditos otorgados 485.641.653 264.585.460 

Saldos créditos de cartera vigente 319.960.708 244.916.706 

Saldos de depósitos 556.785.058 550.340.889 

Saldos de aportes 23.306.709   21.737.555   

Intereses recibidos de la cartera de créditos 78.333.683   36.128.264   

Pago de rendimientos sobre los depósitos 25.034.717   27.171.631   

Saldos de otras cuentas por cobrar 4.476.158    3.837.280    

Saldos de otras cuentas  por pagar 849.124       -              

Valor de auxilios y beneficios otorgados con cargo a los fondos sociales 7.169.506    3.338.733    

Honorarios o auxilios pagados por concepto de asistencia a las reuniones 1.644.000    3.139.539    

Beneficios a Grupo Primario pagados como un todo. 98.607.041   94.421.447   
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