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DELEGADOS 2020 – 2022 
 

 
 

No. Nombres
Calidad 

Delegado
Zona Electoral

1 MARTINEZ LOZANO GUILLERMO HERNAN PRINCIPAL ARMENIA

2 OCAMPO VARGAS DIANA MARCELA PRINCIPAL ARMENIA

3 QUINTERO GARCIA CARLOS ARTURO PRINCIPAL ARMENIA

4 CORREA RIVAS GLORIA NANCY SUPLENTE ARMENIA

1 COTACIO ROSAS GLORIA CAROLINA PRINCIPAL BOGOTA

2 GOMEZ MONTES ANDREA SUPLENTE BOGOTA

1 CUERO MORENO ANA MARIA PRINCIPAL BUENAVENTURA

2 BERNAL CORRALES LORENA PRINCIPAL BUENAVENTURA

3 LERMA NUÑEZ NHORA LILIA PRINCIPAL BUENAVENTURA

4 ZAPATA RUIZ FERNANDO PRINCIPAL BUENAVENTURA

5 REVELO IBARRA ESNEDA PRINCIPAL BUENAVENTURA

6 ALOMIA RIASCOS LUIS FERNANDO SUPLENTE BUENAVENTURA

1 RIVERA VALENCIA FABIAN PRINCIPAL CALI

2 VERUTTI GOMEZ MIGUEL ALBERTO PRINCIPAL CALI

3 CLAVIJO BUITRAGO NORALBA PRINCIPAL CALI

4 SEBA BLEL YIRYIS PRINCIPAL CALI

5 YEPES GALLO JOSE ALEJANDRO PRINCIPAL CALI

6 VALENCIA  JASSON PRINCIPAL CALI

7 GONGORA GRIJALBA JORGE ELIECER PRINCIPAL CALI

8 COBO HERNANDEZ EDELMIRA PRINCIPAL CALI

9 HOYOS TOSSE GLORIA AMPARO PRINCIPAL CALI

10 TORRES MAZUERA MARIA VICTORIA PRINCIPAL CALI

11 MESSU BALANTA JAIME ALONSO PRINCIPAL CALI

12 MADARIAGA CASTAÑEDA LILIANA PRINCIPAL CALI

13 GIRALDO LATORRE MERCEDES PRINCIPAL CALI

14 LASPRILLA BARRIOS JESUS ALFONSO PRINCIPAL CALI

15 GOMEZ MONTES SANDRA MILENA PRINCIPAL CALI

16 RENGIFO ROJAS KATHERINNE PRINCIPAL CALI

17 VALDERRAMA MORENO PAULINA VICTORIA PRINCIPAL CALI

18 SALAZAR CRUZ GUILLERMO ADOLFO PRINCIPAL CALI

19 CIRO MORENO JULIO CESAR PRINCIPAL CALI

20 VASQUEZ BUSTOS ADRIANA ROSARIO SUPLENTE 1 CALI

21 LEAL VERA MARTHA OLIVIA SUPLENTE 2 CALI

22 MILLAN VARELA RODRIGO SUPLENTE 3 CALI

23 RODRIGUEZ MORAN HERNEY SUPLENTE 4 CALI

24 SALGADO CORREDOR JENNIFER CAROLINA SUPLENTE 5 CALI

1 ROJAS COLMENARES YOLANDA MERCEDES PRINCIPAL CUCUTA

2 AVILA CONDE MARIA LILIANA SUPLENTE CUCUTA

1 GARCIA TORRES CAROLINA PRINCIPAL FEDIAN

2 CAICEDO BENITEZ OTILIA SUPLENTE FEDIAN

1 GUERRERO CORAL JOHANA PATRICIA PRINCIPAL IPIALES

2 MONCAYO CAVIEDES HERNAN PRINCIPAL IPIALES

3 ROSERO DE LOS RIOS  ALFREDO SUPLENTE IPIALES

1 GIRALDO CHAUX GLORIA PATRICIA PRINCIPAL PALMIRA

2 ESCOBAR ECHAVARRIA CHRISTIAN RENATO PRINCIPAL PALMIRA

3 SANCHEZ JURADO CARLOS JULIO SUPLENTE PALMIRA

1 ORTEGA SANCHEZ YULY XIOMARA PRINCIPAL PAMPLONA

2 JAIMES VILLAMIZAR VIANETH SOCORRO SUPLENTE PAMPLONA

1 ACOSTA OCAÑA ALVARO MAURICIO PRINCIPAL PASTO

2 CHAMORRO TOVAR MARIA BERNARDITA PRINCIPAL PASTO

3 MERA ERASO LUIS FERNANDO SUPLENTE PASTO

1 IBARGUEN TAMAYO NANCY BEATRIZ PRINCIPAL PENSIONADOS CALI

2 DE LA TORRE VILLA CLARA INES PRINCIPAL PENSIONADOS CALI

3 CHACON MOLINA FRANCISCO AURELIO SUPLENTE PENSIONADOS CALI

1 CUADRADO CAMACHO NESTOR JULIAN PRINCIPAL PEREIRA

2 GOMEZ DIAZ MARIA DOLORES PRINCIPAL PEREIRA

3 PRECIADO VALENCIA ALBA LUCIA PRINCIPAL PEREIRA

4 RESTREPO SANCHEZ NORMA BEATRIZ PRINCIPAL PEREIRA

5 MORENO MORENO LUIS ALFONSO SUPLENTE PEREIRA

1 VALVERDE MOSQUERA CARMENZA PRINCIPAL POPAYAN

2 ACOSTA HERRERA LUZ MARINA PRINCIPAL POPAYAN

3 JOJOA JIMENEZ GERARDO SUPLENTE POPAYAN

1 FIGUEROA GRANADOS MIGUEL ERNESTO PRINCIPAL PUERTO ASIS

2 MAYAMA HERNANDEZ NOHORA MIREYA SUPLENTE PUERTO ASIS

1 MERCHAN GARCIA MONICA ALEXANDRA PRINCIPAL TULUA

2 GARCIA MONTAÑO CARLOS ARTURO PRINCIPAL TULUA

3 RIVERA MILLAN FERNANDO SUPLENTE TULUA

1 LOPEZ ARAUJO JOSE ANTONIO PRINCIPAL TUMACO

2 QUINTERO PALACIOS CESAR RUBEN SUPLENTE TUMACO
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ORDEN DEL DIA 
 

Actos Protocolarios 
 

 Himno Nacional 

 Himno al Valle del Cauca 
 

1. Llamada a Lista y Verificación del Quórum 
2. Instalación de la Asamblea 
3. Aprobación del Reglamento de la Asamblea 
4. Nombramiento de la Mesa Directiva 
5. Lectura y Aprobación del Orden del Día 
6. Designación de Comisiones 

 De aprobación del Acta de la Presente Asamblea 

 De Proposiciones y Recomendaciones 
7. Lectura de Informe de la Comisión de Aprobación del Acta de la XXXV 

Asamblea ordinaria por Delegados 
8. Presentación de Informes de Junta Directiva y Gerencia: 

 Informes de Gestión 

 Informe Financiero a Diciembre 31 de 2020 
 

9. Informe del Comité de Control social  
10. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal 
11. Presentación y Aprobación de Estados Financieros a Diciembre 31 de 2020. 
12. Aprobación Proyecto de Distribución de Excedentes año 2020 y Propuesta 

de autorización para Incremento de Fondos Sociales con Cargo al 
presupuesto 

13. Elecciones 

 Comité de Control Social Periodo 2021 - 2023 

 Revisoría Fiscal Periodo 2021 – 2022 
14. Toma de Compromiso Solidario 
15. Reforma parcial de Estatutos 
16. Proposiciones y Recomendaciones 
17. Clausura de la Asamblea. 
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA Y LA GERENCIA 
 
INTRODUCION 
 
El año 2020 se recordará como uno de los más difíciles vividos por la humanidad en la 
época reciente, la Pandemia del Covid-19 trajo consigo unas condiciones vividas que 
impactaron de manera psicológica, social y económicamente la población mundial, 
inéditas, para las cuales absolutamente nadie estaba preparado, eso de ver personas 
con tapabocas permanentemente, cuarentenas, aislamiento social, trabajo en casa eran 
situaciones de otros continentes, siglos pasados y totalmente desconocidas o nuevas 
en nuestra cotidianidad. 
 
Para la Junta Directiva el propósito fundamental durante el año 2020 fue la 
preservación y defensa de los ahorros de la base social, consolidando una estructura 
financiera saludable, sostenible, además de ofrecer apoyo a los asociados ante los 
difíciles acontecimientos.  
 
El presente informe fue elaborado para rendir cuentas sobre la gestión administrativa 
adelantada por la Gerencia y la Junta Directiva del Fondo de Empleados FEDIAN 
durante la vigencia 2019, no obstante para su mejor comprensión se comparan los 
datos con series históricas y cifras de períodos anteriores que permiten no solo ver la 
evolución pasada y reciente, sino inferir o soportar la evolución futura del Fondo de 
Empleados.  
 
En su elaboración se tuvo en cuenta el contenido mínimo exigido por el artículo 47 de la 
ley 222 de 1995 modificado por el artículo 1 de la ley 603 de 2000 que es: 
 

1. Una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, 
administrativa y jurídica del Fondo de Empleados. 

2. Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio  
3. La evolución previsible de la entidad 
4. Las operaciones celebradas con los socios y administradores 
5. El estado del cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos 

de autor por parte del Fondo de Empleados. 
 
Sin embargo, dada la naturaleza solidaria de la entidad, en el informe se han 
incorporado hechos, datos y estadísticas que buscan dar cuenta del Balance Social de 
la entidad, es decir, los impactos positivos que ha generado en la calidad de vida de los 
asociados y sus familias, de sus empleados y de la comunidad en General.  
 
Para cumplir con todos los propósitos descritos el informe se ha dividido en cuatro 
grandes bloques: 
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- El primero es un breve recuento del MACRO entorno social, económico y político 
dentro del cual FEDIAN desarrolló su gestión en el año 2020 y de los hechos que 
pudieron tener incidencia significativa en sus resultados y en su evolución futura. 

- El segundo se detiene a analizar en la situación a nivel MICRO del Fondo de 
Empleados en lo relativo a la prestación de servicios, su situación financiera, los 
logros y retos de la gestión del 2020. 

- El tercer bloque se refiere al Balance Social propiamente dicho a través de 
análisis cualitativos y cuantitativos del impacto social de FEDIAN 

- Y por último, la cuarta parte se refiere a los aspectos de orden puramente legal 
sobre los cuales se debe informar acorde con el marco normativo ya 
mencionado. 
 

 
1. ENTORNO MACROECONOMICO:   
 

De acuerdo con las estimaciones del DANE la contracción económica del año 2020 
estará en cerca de -7% y – 8,1%, luego de observar una contracción del -9% en el 
tercer trimestre de 2020 y año corrido del -8,1%.   
 
Casi todos los sectores económicos presentan variaciones negativas o menores 
crecimientos en su tasa de crecimiento anual a excepción de Agricultura (2,8% vs 1,0%) 
y los peores desempeños se observan en Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreación y otras actividades de servicios (-23.4%), construcción (-23,4%), comercio al 
por mayor y menor, transporte, alojamiento y servicios de comida (-17,8%),y 
Explotación de minas y canteras (-14,5%) e Industrias Manufactureras (-11,1%). 
 
Este decrecimiento resultado de las medidas de confinamiento y de la menor de manda 
interna y externa dado el nerviosismo y las restricciones de movilidad de personas y 
carga a nivel mundial ha tenido graves consecuencias en el desempleo a diciembre de 
2020 cierra en 15,9%.  
 
Sin embargo la tasa de desempleo desestacionalizada en las 13 principales ciudades 
que se elevó al 24% durante el periodo abril a julio de 20202 cerró el 2020 con 16,4% 
frente al 11,2% de diciembre de 2019, niveles en las que estaba estable desde el año 
2017 y que ya de por sí resultaba una de las más altas en el continente.   
 
Lo anterior se agrava debido a la enorme informalidad en Colombia.  El número de 
personas ocupadas se redujo de 22,76 millones a 21,41 millones, de diciembre de 2019 
a diciembre de 2020, pero al cierre del 2020 los trabajadores por cuenta propia eran 
9,77 millones, 803 mil eran trabajadores sin remuneración, 770 jornaleros o peones y 
539 mil trabajadores del servicio doméstico.   
 
Con todo lo anterior de acuerdo al DANE para las 23 ciudades y áreas metropolitanas a 
noviembre de 2020 la informalidad llegó casi al 49% y apenas un poco más de 9 
millones de personas cotizan a la seguridad social cifra que se redujo en 
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aproximadamente medio millón durante el 2020. 
 
Para el 2021 la incertidumbre se mantiene pues los rebrotes a nivel mundial han 
desencadenado una nueva ola de medidas restrictivas que afectan la recuperación de 
la actividad económica y regreso a la normalidad aunque la llegada de las vacunas 
imprime cierto optimismo y será la efectividad de su aplicación, la cobertura de la 
población que se alcance en el corto plazo (que debe ser superior al 70% para que 
tenga el efecto epidemiológico deseado) y la duración de su efecto inmunológico la que 
determine finalmente la velocidad de la recuperación que de todos modos, no será 
hasta 2022 – 2023 cuando se logre regresar en el mejor de los escenarios a los niveles 
de 2019 y se tardará por lo menos una década recuperar el terreno perdido en materia 
de pobreza y desempleo. 
 
Las autoridades políticas y económicas del país desde el inicio de la Pandemia han 
tomado medidas tendientes a contener sus impactos negativos en la economía, 
iniciando el Banco de la República con una reducción gradual de la tasa de intervención 
hasta llegar al 1,75%, aumentar sus cupos de endeudamiento a través de operaciones 
REPO para los Bancos a más de 30 billones, ampliar sus plazos hasta 6 meses y 
además reducir el porcentaje de encaje.   
 
Adicionalmente la Superintendencia Financiera y Solidaria han expedido regulaciones 
en tres momentos diferentes para otorgar alivios a los deudores tales como periodos de 
gracia o refinanciaciones que se han extendido hasta el primer semestre de 2021. 
 
Pese a ello el crédito cayó de manera dramática en 2020.  De manera nominal los 
desembolsos de los establecimientos de crédito se redujeron de $433 a $363 billones 
del 2019 al 2020 (-16,3%) lo que significa nominalmente -$71 billones de crédito 
dejados de prestar luego de un crecimiento promedio del 12,1% en 2019 y del 4,1% 
promedio anual en el periodo 2012-2019.  Así las cosas, el dinero dejado de prestar 
más la expectativa de crecimiento natural o la liquidez adicional otorgada por el banco 
de la republica a la economía ha incrementado el exceso de liquidez a un estimado de 
$100 billones de pesos: 
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Desembolsos 
Establecimientos de Crédito 
 en BILLONES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic TOTAL 

CONSUMO $8,4 $9,1 $6,5 $2,0 $2,3 $2,9 $4,7 $4,0 $7,7 $6,8 $6,2 $7,7 $68,4 

VIVIENDA $1,9 $1,9 $1,4 $0,8 $0,9 $1,1 $1,7 $1,3 $2,0 $1,9 $1,6 $2,9 $19,4 

Total 2020 $36,7 $37,9 $38,0 $26,3 $18,8 $19,4 $26,6 $21,9 $36,5 $29,3 $29,7 $41,6 $362,7 

CONSUMO $5,7 $6,6 $6,3 $5,5 $9,1 $6,6 $9,4 $8,2 $9,0 $11,5 $8,3 $7,9 $94,1 

VIVIENDA $1,6 $1,7 $1,8 $1,5 $2,6 $1,8 $2,3 $2,0 $2,0 $2,6 $1,7 $2,1 $23,8 

Total 2019 $30,8 $33,3 $32,3 $29,2 $41,5 $35,3 $39,8 $33,2 $36,0 $45,3 $36,2 $40,3 $433,1 

CONSUMO $4,5 $5,4 $4,8 $5,3 $7,3 $5,2 $4,5 $7,4 $5,9 $7,3 $6,1 $6,0 $69,8 

VIVIENDA $1,4 $1,9 $1,7 $1,7 $2,3 $1,8 $1,5 $2,5 $2,0 $2,3 $2,0 $2,3 $23,3 

Total 2018 $30,2 $32,3 $29,8 $29,8 $37,4 $28,9 $26,9 $35,5 $30,2 $37,3 $31,2 $36,6 $386,2 

 
La morosidad del sistema financiero también se incrementa al 5,20% a noviembre de 
2020 frente a 4,30% al cierre de 2019 observándose deterioro en todos los tipos de 
cartera: 
 

- Comercial pasa del 4,20% al 4,83% 
- Consumo pasa del 4,73% al 6,43% 
- Vivienda pasa del 3,23% al 3,47% 
- Microcrédito pasa del 6,89% al 7,18% 

 
Las consecuencias de los fenómenos descritos anteriormente son la inflación más baja 
de la década y una DTF y un IBR inferiores al 2%, sin embargo, el mayor riesgo de 
crédito derivado del desempleo y la incertidumbre hacen que las tasas de crédito no se 
reduzcan en la misma proporción ni con la misma velocidad pero se observa una fuerte 
competencia en los segmentos de créditos libranza especialmente a empleados del 
sector público y Vivienda NO VIS: 
 
 
 
 

  

9,23

8,75

7,65

6,99

6,49

5,50

4,85

4,48

5,69

7,67

2,00

3,17

3,73

2,44

1,94

3,66

6,77

5,75

4,09

3,18

3,80

1,61

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

7,50

8,00

8,50

9,00

9,50

10,00

La inflación histórica reciente más baja

1,500%

2,000%

2,500%

3,000%

3,500%

4,000%

4,500%

5,000%

5,500%

6,000%

6,500%

7,000%

7,500%

8,000%

0
6
/0

8
/1

2

0
6
/1

0
/1

2

0
6
/1

2
/1

2

0
6
/0

2
/1

3

0
6
/0

4
/1

3

0
6
/0

6
/1

3

0
6
/0

8
/1

3

0
6
/1

0
/1

3

0
6
/1

2
/1

3

0
6
/0

2
/1

4

0
6
/0

4
/1

4

0
6
/0

6
/1

4

0
6
/0

8
/1

4

0
6
/1

0
/1

4

0
6
/1

2
/1

4

0
6
/0

2
/1

5

0
6
/0

4
/1

5

0
6
/0

6
/1

5

0
6
/0

8
/1

5

0
6
/1

0
/1

5

0
6
/1

2
/1

5

0
6
/0

2
/1

6

0
6
/0

4
/1

6

0
6
/0

6
/1

6

0
6
/0

8
/1

6

0
6
/1

0
/1

6

0
6
/1

2
/1

6

0
6
/0

2
/1

7

0
6
/0

4
/1

7

0
6
/0

6
/1

7

0
6
/0

8
/1

7

0
6
/1

0
/1

7

0
6
/1

2
/1

7

0
6
/0

2
/1

8

0
6
/0

4
/1

8

0
6
/0

6
/1

8

0
6
/0

8
/1

8

0
6
/1

0
/1

8

0
6
/1

2
/1

8

0
6
/0

2
/1

9

0
6
/0

4
/1

9

0
6
/0

6
/1

9

0
6
/0

8
/1

9

0
6
/1

0
/1

9

0
6
/1

2
/1

9

0
6
/0

2
/2

0

0
6
/0

4
/2

0

0
6
/0

6
/2

0

0
6
/0

8
/2

0

0
6
/1

0
/2

0

0
6
/1

2
/2

0

Tasas pasivas efectivas anuales
Tasa REPO 1.75% DTF 1,93% IBR a 3 meses 1,667%

Al 27 de enero de 2021

DTF IBR



 

 

10 

 

  

 
 
Así las tasas de captación de CDT en las entidades financieras más grandes han caído 
por debajo del 2% aunque en las entidades más pequeñas en tamaño de activos se 
observan tasas inclusive superiores al 5% anual para títulos abiertos a plazo de un año. 
 
Para el año 2021 se esperan reformas importantes que tendrán efectos mixtos en el 
Sector Solidario: 
 

Reforma Propuestas 

Pensional El objetivo es incrementar la cobertura pues solo 1 de cada 3 mayores de 65 años 
obtiene su pensión y la proyección es que se reduzca a 1 de cada 5 en la próxima 
década motivo por el cual se propone desde diversas fuentes igualar la edad entre 
hombres y mujeres, elevarla, subir las semanas de cotización, calcular el promedio 
de ingreso tomando como referencia toda la vida laboral y eliminar el régimen de 
prima media. 

Tributaria Se requieren $20 billones anuales pero la reforma no tiene un camino fácil por lo 
que el Gobierno vende su participación en ISA que le dará $14 billones.  Sin 
embargo las propuestas van desde gravar la canasta familiar con IVA hasta 
reducir la base a partir de la cual empiezan a declarar las personas naturales y 
eliminar la mayoría de exenciones y beneficios tributarios donde el Sector 
cooperativo tiene un régimen tributario especial lleno de vacíos y defectos. 

Vivienda Ley recientemente sancionada incluye al Sector Solidario como beneficiario de los 
subsidios y estímulos a la Vivienda que impulsa el gobierno nacional y que en su 
primera etapa iniciará con los subsidios a la cuota inicial para Vivienda de Interés 
Social.  Esta ley trae además la obligación de una política pública para jóvenes 
menores de 35 años, plazos de 30 años, subsidios para mejoramiento de Vivienda 
a personas que ya han recibido subsidios, reducción de 10 a 5 años en la 
restricción para vender viviendas que han recibido auxilios y menores tasas de 
vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro. 
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Sector Solidario 
 
Debido a que las entidades solidarias reportan a diferentes cortes según su nivel de 
supervisión, los datos más recientes publicados por la Supersolidaria en su página 
como dato abierto corresponden a noviembre de 2020 para entidades de primer nivel 
de las cuales se seleccionaron Cooperativas de Ahorro y Crédito y fondos de 
empleados no intervenidos, así como entidades cooperativas sin captación de ahorros 
cuya cartera es superior al 50% de los activos para comparar su desempeño con 
noviembre de 2019 seleccionando solo entidades con saldos en ambos cortes.  El 
resultado observado se resume en las siguientes tablas: 
 

Variable (cifras en 
millones COP) 

COOP A Y C 
(Sin 

Coopesagua, 
 Progresemos,  

Laboyana y  
Cooservicios 

OC) 

FONDOS DE 
EMPLEADOS 

(sin 
CAVIPETROL  
ni CORVEICA) 

OTRAS 
Cartera >50% 

del Activo 

Total 
general 

# 176 78 27 281 

Asoc 2020            3.300.007                305.804                258.256             3.864.067  

Asoc 2019            3.246.615                316.413                249.419             3.812.447  

Emp 20                 10.545                    1.779                    1.385                  13.709  

Emp 19                 11.057                    1.822                    1.315                  14.194  

Activos 2020 $ 16.622.338,2 $ 5.125.125,5 $ 1.721.963,5 $ 23.469.427,1 

Activos 2019 $ 15.376.069,7 $ 4.739.789,6 $ 1.642.965,4 $ 21.758.824,7 

Cartera 2020 $ 12.531.578,8 $ 3.562.228,1 $ 1.247.908,1 $ 17.341.715,1 

Cartera 2019 $ 12.242.688,7 $ 3.583.351,4 $ 1.231.817,5 $ 17.057.857,6 

Depositos 2020 $ 9.610.508,2 $ 3.063.309,0 $ 75.389,6 $ 12.749.206,8 

Depositos 2019 $ 8.528.718,2 $ 2.743.051,9 $ 64.985,3 $ 11.336.755,5 

Aportes 2020 $ 3.582.702,5 $ 735.246,7 $ 1.006.657,9 $ 5.324.607,0 

Aportes 2019 $ 3.352.683,5 $ 685.866,5 $ 928.489,2 $ 4.967.039,2 

Ingresos 2020 $ 1.972.144,7 $ 436.142,3 $ 185.110,9 $ 2.593.397,9 

Ingresos 2019 $ 2.011.195,3 $ 449.780,3 $ 192.544,7 $ 2.653.520,3 

Resultados 2020 $ 187.574,1 $ 76.462,7 $ 36.883,1 $ 300.919,9 

Resultados 2019 $ 340.145,3 $ 80.696,9 $ 43.994,8 $ 464.837,1 
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SECTOR 
Crecim 
Asoc 

Crecim 
Empl 

Crecim 
Cartera 

Crecim 
Depositos 

Crecim 
Aportes 

Crecim 
Ingresos 

Cartera 
/ 

Activos 
NIVEL 1 279 279 281 257 281 281 281 
Promedio -0,09% -0,46% 0,21% 13,06% 6,91% -1,43% 71,95% 
Mediana 0,32% 0,00% -0,30% 11,89% 7,00% -1,76% 73,79% 
Percentil 80 3,96% 6,25% 7,19% 19,61% 10,71% 5,01% 82,63% 
COOP AYC 176 176 176 176 176 176 176 
Promedio 1,51% -0,16% 1,42% 14,45% 7,09% -0,52% 73,06% 
Mediana 1,19% 0,00% -0,10% 13,22% 7,13% -1,54% 74,17% 
Percentil 80 5,32% 5,80% 7,95% 22,22% 9,87% 5,85% 82,16% 
FONDOS E. 78 78 78 78 78 78 78 
Promedio -3,30% -1,07% -1,82% 9,74% 6,91% -2,57% 69,95% 
Mediana -2,30% 0,00% -2,52% 9,64% 7,17% -1,48% 73,00% 
Percentil 80 1,79% 7,69% 4,80% 15,98% 11,19% 2,92% 83,93% 
OTRAS SIN AYC Y MUTUALES 25 25 27 3 27 27 27 
Promedio -1,35% -0,70% -1,88% 17,77% 5,77% -4,12% 70,44% 
Mediana -1,63% 0,00% -3,05% 12,71% 4,93% -3,63% 68,67% 
Percentil 80 1,46% 6,25% 5,32% 25,59% 10,69% 2,51% 83,78% 

 
De los anteriores cuadros se desprenden las siguientes observaciones: 
 

- 191 de las 281 entidades analizadas presenta una disminución de su cartera o 
un crecimiento inferior a la inflación, debido a lo cual 211 de las 281 entidades 
presenta disminución de sus ingresos o crecimiento inferior a la inflación y por 
ende el excedente sobre aportes es negativo o inferior a la inflación en 88 
entidades y todavía faltan los ajustes y gastos de diciembre de 2020 cuando se 
evalúa la cartera y se realizan muchas actividades de carácter social que afectan 
los gastos (regalos, auxilios), situación que puede empeorar durante el 2021 por 
el mayor riesgo de crédito y deterioro de cartera a junio de 2021 cuando terminen 
los periodos de gracia y se implementen las nuevas normas de deterioro de 
cartera (pérdida esperada). 

 
- En las 176 Cooperativas de ahorro y crédito analizadas se observa: 

o La cartera apenas llega al 73% del activo 
o 63 entidades reducen el número de asociados 
o 100 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación 

en contraste con lo observado en depósitos y aportes en donde solo se 
observa el mismo fenómeno en 16 y 20 casos respectivamente. 

o Lo anterior ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos 
en 117 entidades. 

o La mora se incrementa de casi 5% a 7% en los últimos 12 meses. 
o 127 entidades decrecen sus excedentes y en 5 más la variación positiva 

es inferior a $10 millones. 
 
- En los 78 Fondos de Empleados se observa: 

o La cartera apenas representa el 70% del activo en promedio 
o 53 entidades reducen el número de asociados y 12 crecen menos del 2%. 
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o 49 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación 
en contraste con lo observado en depósitos y aportes en donde solo se 
observa el mismo fenómeno en 9 y 15 casos respectivamente. 

o Lo anterior ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos 
en 53 entidades (decrecen o crecen menos de la inflación). 

o 127 entidades decrecen sus excedentes y en 5 más la variación positiva 
es inferior a $10 millones. 

o La mora promedio es del 4,15% y una de cada 5 entidades supera el 
6,45%. 

 
- En las 24 Cooperativas de Aporte y Crédito, multiactivas o integrales sin ahorro 

cuya cartera es superior al 50% del activo y las 3 mutuales de primer nivel de 
supervisión, decrecen también los asociados y la cartera pero en las 3 mutuales 
los depósitos crecen muy bien y en general los aportes crecen pero: 

o La cartera apenas representa el 70% del activo en promedio 
o 17 entidades reducen el número de asociados y 4 crecen menos del 2%. 
o 16 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación 

en contraste con lo observado en aportes en donde solo se observa el 
mismo fenómeno en solo 6 casos. 

o Lo anterior ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos 
en 20 entidades (decrecen o crecen menos de la inflación). 

o 19 entidades decrecen sus excedentes y en 1 la variación positiva es solo 
$6 millones. 

 
En los últimos años además los cambios regulatorios han sido muchos y frecuentes así 
como el incremento de las exigencias, sanciones y reportes de la Supersolidaria con un 
efecto negativo en la eficiencia operativa y en la motivación para ejercer cargos de 
dirección y control por parte de los asociados: 

- 2013 - 2015 NIIF - Contables 
- 2015 – SIAR - riesgos 
- 2017 – Decreto 344 Prudenciales  
- 2018 – Decretos 961 y 962 Riesgo de Liquidez y Buen Gobierno y SARLAF 
- 2019 – SARL 
- 2020 – Requerimientos, Visitas Extra Situ, flujos de caja y reportes, multas, 

investigaciones. 
- 2021 -  Nueva circular básica jurídica y nueva circular básica contable publicada 

en el diario oficial el 27 de enero de 2021. 
 
En general, se puede decir que el sector solidario con actividad crediticia de primer nivel 
de supervisión presenta a noviembre de 2020 indicadores negativos en crecimiento 
anual de asociados, empleados, cartera, ingresos y excedentes pero aumentan sus 
fuentes naturales de apalancamiento como son aportes y ahorros, con lo cual reducen 
su endeudamiento financiero e incrementan su liquidez en momentos en que las 
inversiones pierden rentabilidad y la competencia por el crédito de libranza se hace más 
fuerte.  Las perspectivas para el 2021 son de estables a negativas porque la calidad de 
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cartera continuará deteriorándose, existe riesgo de que la cartera continúe 
contrayéndose y vienen grandes cambios regulatorios además del reciente 
endurecimiento de la Supervisión y las multas. 
 
Como se mencionó anteriormente el objeto fundamental trazado por la administración 
durante el año 2020, fue la preservación de los ahorros de los asociados y apoyo social 
y solidario para quienes se vieran afectados por la pandemia, manteniendo una 
estructura financiera estable, gestión de cobranza y recaudo para preservar la calidad 
de la cartera, orientación de los recursos para actividades lúdicas, de integración y 
auxilios no vitales para temas de preservación de la vida y soporte en salud y la 
estabilidad financiera y económica de la base social. 
. 
A continuación se enuncian algunos de los aspectos más relevantes de la gestión 
económica y social desarrollada por el Fondo durante el año: 

 
BASE SOCIAL 
 
Bajo un entorno adverso se logró mantener prácticamente la misma base social con la 
cual se cerró el año 2019, pues los retiros de asociados se compensaron con ingresos 
de nuevos asociados, pese a la imposibilidad de realizar visitas presenciales y gestión 
in situ para generar vinculación en seccionales con potencial, estrategia aplicada en 
años anteriores, adicionado a casi 3 meses de inactividad en dicha gestión, por las 
restricciones impuestas por las cuarentena. 
 

 
 

 
 
 
 

1.002

1.201
1.260

1.422 1.413

2016 2017 2018 2019 dic.-20

Evolución Asociados



 

 

15 

 

BALANCE SOCIAL 2020 
 
Pese a ser un año complejo por las situaciones vividas y gracias a las acciones 
implementadas por la administración, en el año 2020 se logró incrementar la inversión 
social y recursos destinados a apoyar a los asociados en los elementos más 
importantes, por lo cual se presenta los recursos entregados para dicho propósito: 
  

 
 

Valores expresados en miles de pesos 
 
Como se puede observar la inversión social aumentó un 3,7% durante el año 2020, 
distribuyendo la significativa suma de $572,4 millones de pesos en auxilios, 
capacitación, rebaja tasa de interés, bono solidario, seguro de vida entre otros, gracias 
a las acciones de orientación de recursos a ítems más acordes a las circunstancias 
presentadas  
 
A continuación presentamos un resumen de los eventos más destacados orientados a 
la inversión social durante el año 2020: 
 
Línea de Crédito Emergencia Económica Crediexpress:  
Fue una de las primeras medidas implementadas por la administración cuando se 
evidenció la situación a presentarse con la pandemia, con el propósito de ofrecer una 
línea de liquidez inmediata y barata a la base social, a tasa subsidiada desde el 0,5% 
M.V., donde se beneficiaron en el año un total de 185 asociados por valor de $767 
millones de pesos. 
 
Alivios Financieros: 
Se implementó medida de alivios financieros al 6,8% de la cartera, a asociados que 
solicitaron los mismos y demostraron afectación económica como consecuencia de la 
pandemia, como pérdida de empleo de personas de su núcleo familiar o caída de 
ingresos diferentes a laborales, en total una cartera por valor de $1.345 millones de 
pesos de 31 asociados fue objeto de estas medidas, generando alivio en su flujo de 
caja 
 

$ %

Fondo de Solidaridad 90.698 103.007 -12.309 -11,9%

Fondo Educación 7.651 38.774 -31.123 -80,3%

Cultura y Recreacion 40.827 137.248 -96.421 -70,3%

Rebaja intereses 126.692 126.692 N/A

Beneficios Asociados 306.572 273.031 33.541 12,3%

Totales 572.440 552.060 20.380 3,7%

Inversión Social 2020 2019
VARIACION

RESUMEN INVERSION SOCIAL 
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Crédito Fediapoyo: 
Como apoyo adicional para los asociados en medio de la emergencia económica se 
implementó la línea de crédito FEDIAPOYO, con el propósito de disminuir la carga 
financiera y de intereses de la base social reduciendo la tasa en 300 puntos básicos 
para este tipo de operaciones, con lo cual se realizaron 98 créditos durante el año 2020 
por valor de $2.945 millones de pesos, significando un ahorro y beneficio tangible en 
intereses por valor de $88 millones de pesos. 
 
 

 
 

 
FONDO DE SOLIDARIDAD 
 
Como se mencionó anteriormente la administración priorizó los apoyos de carácter 
social orientados a prevalecer la vida, por tal razón de manera transitoria sustituyó la 
utilización de recursos para actividades lúdicas y auxilios no fundamentales, como la 
fiesta y obsequios de fin de año, cafedian, auxilios de lentes, paquete escolar, por 
auxilios de salud o enfermedad, covid, incapacidad y fallecimiento, ante la inminente 
mayor ocurrencia de los mismos, lo cual se evidenció con un crecimiento de este último 
del 93%, en tan solo 9 meses. Se presenta entonces la evolución de auxilios y 
beneficios entregados por el fondo de  solidaridad por un valor total de $90,6 millones 
de pesos, destacándose de manera importante los auxilios por fallecimiento y de 
COVID.  
 

766.691.883

2.945.232.980

1.344.852.000

CREDIEXPRESS FEDIAPOYO ALIVIOS

Creditos Pro-emergencia Economica 2020
$5.056.776.863
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FONDO DE EDUCACIÓN 
 
Considerados ejes fundamentales en el objeto social, Fedian realizó actividades de 
capacitación en seminario tributario con subsidio del 100% del mismo, del cual 
participaron 56 asociados, quienes adicionalmente recibieron la cartilla del estatuto 
tributario a costo. 
Mención aparte merece la capacitación CONCURSA CON ÉXITO, ante el inminente 
proceso de concurso de 1.500 cargos de la planta de la DIAN, el fondo ofreció de 
manera gratuita dicha capacitación, con el propósito de preparar de la mejor manera a 
los asociados y con ello contribuir en el incremento de las posibilidades de acceder a 
las vacantes, se beneficiaron un total de 384 asociados con una inversión por valor de 
$7.651.000 
 
 
RECREACION, INTEGRACION, OBSEQUIO NIÑOS:  
 
Si bien las circunstancias no permitieron la realización de las tradicionales actividades 
de integración como Cafedian, Fiesta de niños y de fin de año, se hizo necesario la 
realización de actividades que generaran un desestrés y distracción a las situaciones 
generadas por la pandemia, el confinamiento y el distanciamiento social, por lo cual se 
llevaron a cabo los siguientes eventos: 
 
CONCURSO DE DISFRACES – HEROES DE LA CASA 
Con el propósito de promover el autocuidado y la integración familiar Fedian realizó el 
primer concurso de disfraces “Héroes de la Casa”. En este participaron 16 niños a nivel 
nacional con una bolsa de premios de $1’900.000. El concurso promovió la 
sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente y también premió la capacidad de 
adaptarse de los menores a la nueva normalidad que les supone la educación no 
presencial. 
 
 

Valor Cantidad Valor Cantidad $ %

OFRENDAS FUNEBRES 560.000 5 1.475.000 17 -915.000 -62,0%

AUXILIO COVID 14.395.961 41 14.395.961 N/A

CALAMIDAD 1.316.705 1 1.242.174 1 74.531 6,0%

DEFUNCION 22.384.002 51 11.593.624 28 10.790.378 93,1%

ENFERMEDAD 32.163.323 50 37.701.560 75 -5.538.237 -14,7%

LENTES 10.451.492 53 43.706.510 222 -33.255.018 -76,1%

NACIMIENTO 1.526.430 12 1.491.430 13 35.000 2,3%

GARANTIAS 7.900.236 18 5.796.812 14 2.103.424 36,3%

Totales 90.698.149 231 103.007.110 370 -12.308.961 -11,9%

Auxilios
Año 2020 Año 2019 VARIACION
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BINGO MILLONARIO VIRTUAL 
Realizado para todas las seccionales, distribuido en 4 jornadas; actividad lúdica con 
acompañamiento musical, con una gran participación para este tipo de eventos con 810 
asociados y una inversión en premios de $15.4 millones, el cual proporcionó una tarde 
de integración y entretenimiento, propia de un viernes cultural. 
 
OBSEQUIO NIÑOS FIN DE AÑO 
Identificados como unos de los más afectados por las restricciones implementadas, la 
administración decidió mantener este beneficio y no dejar pasar la temporada 
decembrina con el tradicional obsequio por parte del fondo, por lo cual se entregaron 
bonos Sodexo de $75.000 por cada hijo de asociado menor de 12 años, beneficiando a 
427 niños, con un incremento del 50% en el detalle individual con respecto al año 
anterior y una inversión total de $32.025.000 
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BONO SOLIDARIO: 
Mención aparte merece el bono solidario otorgado como medio de apoyo a la 
contingencia económica generada por Covid-19, por la que se otorgó un bono por valor 
de $100.000 por una única vez a cada Asociado que se encontrara al día por todo 
concepto antes del 31 de marzo de 2020 y que posea una antigüedad superior a 90 
días. Esta medida benefició a 1.373 Asociados con una inversión de $137,3 millones de 
pesos. 
 
SEGURO DEUDORES Y APORTES 
Fedian ha venido otorgando este beneficio a los créditos representando una inversión 
de $137,6 millones de pesos, además de significar un ahorro importante en el costo del 
crédito y un soporte para la familia en caso de situaciones de fallecimiento del asociado.  
 
Como se puede observar se entregaron un total de $572 millones de pesos en recursos 
tangibles en beneficios, representando un incremento con respecto al año 2019 del 
3,7% en pleno año de crisis. 
 

 
 
INCENTIVO AL AHORRO 
 
Uno de los principales beneficios de pertenecer al fondo es la promoción y estimulo del 
ahorro, dado que se reconoce tasa de interés muy superior al mercado financiero, con 
hasta 400 puntos básicos de diferencia, lo que se ha traducido en un crecimiento 
importantísimo de los depósitos. 
 
A continuación se ilustra los intereses pagados durante el año y el crecimiento de los  
depósitos en razón a la credibilidad que el fondo tiene con la base social y los 
excelentes rendimientos reconocidos: 
 

 
 

Valores en miles de pesos 

Ahorro Permanente 12.996.962 187.587

Ahorro Voluntario 5.358.165 349.646

Ahorro a la vista 1.898.031 63.654

CDAT 2.991.562 236.527

TOTAL 23.244.719 837.414

PLUS PENSION 2.591.277 34.408

TOTAL RENDIMIENTOS PAGADOS POR INTESESES 871.822

INTERESES PAGADOS 2020

LINEA DE AHORRO SALDO CAPITAL 2020
INTERES 

2020
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A continuación se ilustra la evolución de los depósitos durante los últimos 5 años, lo que 
se traduce en un mensaje de confianza y espaldarazo por parte de la base social, que 
cada día cree más en su institución: 
 

 
 

 
Mencionamos también el cumplimiento de la circular No. 14 de 2018, referente al 
SARLAFT, para lo cual se contrató a un asesor experto en la materia, con quien se ha 
venido desarrollando el sistema, las políticas y manuales, además del monitoreo 
respectivo a través de segmentación y alertas tempranas, bajo la responsabilidad del 
oficial de cumplimiento tanto principal como suplente.  
 
 
AREA CREDITO Y CARTERA 
 
La principal fuente de ingresos lo constituyen los intereses por cartera de crédito, los 
cuales han tenido una dinámica de crecimiento como consecuencia del incremento de 
la cartera, pese a la rebaja en la tasa de interés decretada por la Junta Directiva como 
apoyo en los momentos de dificultada, lo cual generó una tasa promedio de la cartera 
del competitivas en promedio 0,90% M.V. 
 
En el siguiente grafico se ilustra entonces como en los últimos cinco años la cartera 
crece un 191%, es decir prácticamente se duplica y con respecto al año 2019 un 
crecimiento del 11,4%. 
 

10.774.629

13.352.995

16.085.015

19.286.337

23.244.719

2016 2017 2018 2019 dic.-20

EVOLUCION DEPOSITOS
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Valores expresados en miles de pesos 
 
Se destaca el crecimiento logrado en el año 2020, pues prácticamente estuvimos 3 
meses de inactividad (marzo-mayo 2020), sin embargo por las acciones implementadas 
de la administración con el crédito Fediapoyo se logró dinamizar la misma además del 
beneficio a la base social. 
 
Es importante mencionar que con el crecimiento representativo de la cartera, la calidad 
de la misma se ha mantenido en niveles inferiores de mora del sector, sobre todo en 
este año 2020, donde se disparó la morosidad. FEDIAN se mantiene en niveles muy 
por debajo del sistema financiero incluido el sector solidario en su indicador de 
morosidad, presentando un incremento en el mismo que se considera más que ajustado 
bajo las circunstancias actuales y sobre todo teniendo en cuenta que más del 31% de la 
cartera es por caja. 
 
A continuación se ilustra la evolución de la cartera en mora con ley de arrastre: 
 

11.437.277

14.052.328

16.204.506

19.379.753

21.588.032

2016 2017 2018 2019 2020

Evolucion Cartera de Credito
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En el siguiente grafico se ilustra la evolución del indicador de cartera vencida y su 
favorable margen con respecto al límite establecido por la Supersolidaria: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ %

CATEGORIA A RIESGO NORMAL 21.293.205 19.146.805 16.090.384 14.022.082 2.146.400 11,2%

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE 13.800 56.488 7.975 3.266 -42.688 -75,6%

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE 19.109 11.641 13.740 0 7.468 64,1%

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO 30.374 23.676 61.586 25.944 6.698 28,3%

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD 231.544 141.143 30.821 1.036 90.401 64,0%

TOTAL 21.588.032 19.379.753 16.204.506 14.052.328 2.208.278 11,4%

INDICADOR DE CARTERA VENCIDA 1,37% 1,20% 0,70% 0,22%

CARTERA DE CREDITOS POR RECAUDO 2020 2019 2018 2017 VARIACION $ VARIACION %

CARTERA DE CREDITO - CON LIBRANZA 14.803.257 13.134.155 11.401.102 9.937.588 1.669.102 12,7%

CARTERA DE CREDITO - SIN LIBRANZA 6.784.775 6.245.598 4.803.404 6.266.918 539.177 8,6%

TOTAL 21.588.032 19.379.753 16.204.506 16.204.506 2.208.279 11,4%

% CARTERA NOMINA 69% 68% 70% 61%

% CARTERA CAJA 31% 32% 30% 39%

VARIACION 2020 - 2019
CARTERA DE CREDITOS POR RIESGO 2020 2019 2018 2017

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

año 2013 año 2014 año 2015 año 2016 año 2017 año 2018 año 2019 año 2020

Indicador Cartera Vencida 

Indicador Fedian limite supersolidaria
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BALANCE FINANCIERO 
 
Como se mencionó anteriormente, el objeto principal de la administración durante el 
año 2020 fue salvaguardar los ahorros de la base social, a través de una estructura 
financiera sólida, austeridad en el gasto e inversiones no vitales, control y gestión de 
cartera para mantener la calidad de la misma dado que representa la mayor 
participación del activo, administración de la liquidez e inversiones en títulos y carteras 
colectivas con riesgo mínimo. 

El año 2020 se sustentaron los resultados en el crecimiento de la cartera a través de un 
proceso de colocación responsable, con un perfil de riesgo bajo y las inversiones del 
portafolio de liquidez, Estos dos elementos constituyeron entonces las fuentes 
principales generadoras de ingresos para el Fondo. 

Se reitera sobre la importancia de generación de excedentes, como estrategia de 
fortalecimiento patrimonial y de los fondos sociales, lo cual le permite a la entidad 
desarrollar su gestión social y optimizar la eficiencia financiera a través de una 
estructura de apalancamiento más sólida, que redunda en el ofrecimiento de crédito a 
tasas más bajas del mercado y pago por intereses a depósitos con un plus o prima 
adicional con el propósito de generar cultura del ahorro. 

En 2020, los activos muestran un crecimiento del  19,9%, el pasivo un incremento del 
20,5% y el patrimonio un aumento del 15,8%. El crecimiento del Activo obedece 
principalmente al crecimiento de la cartera y el Efectivo o disponible compuesto 
principalmente por inversiones en carteras colectivas con calificación AAA, el aumento 
del pasivo obedece principalmente al incremento de los depósitos y el fondo plus 
pensión, y el crecimiento del patrimonio está jalonado por el incremento de los aportes, 
las reservas y los excedentes.    

Activos: 
Del total de activos, la cartera representa el 72% con un crecimiento del 11.4%, el 
disponible el 24.7%, compuesto principalmente por inversiones en carteras colectivas. 
 
Pasivo: 
En 2020, los depósitos crecieron un 20% y representan el 87.7% del pasivo total, los 
fondos sociales participan con el 10.5%, crecieron un 31.3%, compuesto principalmente 
por el fondo plus pensión 
 
Patrimonio: 
El patrimonio está compuesto principalmente por los aportes sociales que representan 
el 54.4%, mostrando un crecimiento anual del 17,2%, las reservas y fondos 
patrimoniales representan un 31,7% y los excedentes participa con el 10,9%, creciendo 
con  respecto al año anterior un 29,2%. 
 

os 
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Se mantiene la estrategia y acciones que conduzcan a un fortalecimiento del patrimonio 
a través de la constitución de capital institucional, que permitan cimentar el capital 
propio, es por esta razón que desde hace más de seis años se presenta en el proyecto 
de distribución de excedentes un mayor valor para la apropiación a la reserva de 
protección de aportes.  

La anterior estructura le permite al Fondo tener una menor exposición ante un 
incremento de las tasas de interés, pues no tiene pasivos a tasas variables y las tasas 
vigentes ofrecen margen respecto al mercado, lo que le permite mantener una posición 
competitiva con respecto a sus antagonistas. 

 

INGRESOS 

Los ingresos por concepto de intereses de cartera tuvieron un crecimiento de un 9,1%, 
jalonados por el incremento de la cartera lo cual genera mayores intereses, además 
representan el 85% del total de ingresos generados, es decir es el núcleo o eje principal 
de la generación de recursos por parte del fondo.  

Igualmente se destaca los ingresos por inversiones o administración de liquidez, 
gestionando los mismos a través de carteras colectivas y títulos con calificación AAA, 
generando unos ingresos netos $215 millones de pesos, correspondiendo al 8% del 
total de ingresos.  

 

A continuación se ilustra el crecimiento de los ingresos por concepto de intereses en los 
últimos 5 años: 

 

NOTA Año 2020 Año 2019 Var %

INGRESOS ORDINARIOS N16

INGRESOS DE CARTERA 2.294.094.952 2.103.512.230 9,1%

Intereses de Credito 2.294.094.952 2.103.512.230 9,1%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 359.272.804 414.208.293 -13,3%

Administrativos y Sociales 85.328.237 178.472.844 -52,2%

Recuperación del Deterioro 10.719.859 25.979.183 -58,7%

Ingreso por valoración Inversiones - Fondo Liquidez 251.959.996 207.198.470 21,6%

Dividendos y Participaciones 647.117 2.552.807 -74,7%

Intereses Cuentas bancarias 10.617.595 4.989 212707,7%

COMERCIO AL POR MENOR Y SERVICIO SEMINARIOS 40.191.143 89.411.024 -55,0%

OTROS INGRESOS N17 5.400.091 1.553.381 247,6%

Otros Ingresos 5.400.091 1.553.381 247,6%

TOTAL INGRESOS 2.698.958.990 2.608.684.928 3,5%
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Valores expresados en miles de pesos 

El propósito entonces es ser más eficientes a través del incremento de cartera que 
genere mayores ingresos por intereses, con unos costos fijos relativamente constantes, 
es decir que no crecen al ritmo de los ingresos, lo que nos permite generar mayores 
excedentes para nutrir fondos sociales que se reinvierten en beneficios sociales y en 
reservas. 

Costos y Gastos: 
El costo financiero representa el 32.8% de los ingresos totales, se destaca el 
decrecimiento de los gastos generales del 12.6%. 
 

 

 

El costo de intereses disminuye alineado con la baja en la tasa de interés de las 
captaciones y del IPC, sin embargo Fedian continuó reconociendo en promedio 4 
puntos por encima a la tasa del mercado. 

1.321.461

1.598.932

1.850.655

2.103.512

2.294.095

2016 2017 2018 2019 2020

Intereses Cartera

COSTOS

INTERESES N18 886.252.848 916.342.298 -3,3%

Intereses CDAT 236.527.328 187.941.243 25,9%

Intereses Contractual 413.299.671 358.269.247 15,4%

Intereses Ahorro Permanente 187.586.548 299.067.343 -37,3%

Costos Fedian Card 14.430.836 24.808.080 0,0%

Intereses Fondo Plus Pension 34.408.465 46.256.385 -25,6%

OTROS 66.394.772 61.408.220 8,1%

Consulta Entidades Centrales de Riesgo 18.841.255 18.047.104 4,4%

Gravamen a los Movimientos Financieros 47.553.517 43.361.116 9,7%

COMERCIO AL POR MENOR Y SERVICIO SEMINARIOS 25.394.227 58.084.536 -56,3%

TOTAL COSTOS 978.041.847 1.035.835.055 -5,6%
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Los gastos de administración crecen apenas un 3.6% jalonado principalmente por las 
provisiones de cartera, la depreciación y la perdida en valoración de inversiones que se 
compensa con resultado positivo por los ingresos del fondo de liquidez e inversiones. 

A continuación se ilustra el comportamiento de los excedentes durante los últimos 5 
años:  

 

 

Valores expresados en miles de pesos 

 
Gracias a todas las acciones implementadas se lograron unos excedentes de $382,9 
millones de pesos significando un incremento del 29,2% lo que permitirá apropiar 
recursos para los retos en el año 2021, además del fortalecimiento patrimonial de la 
organización 
 

NOTA Año 2020 Año 2019 Var %

GASTOS ORDINARIOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficios a Empleados 527.924.343 490.054.322 7,7%

Gastos Generales 372.881.033 426.635.856 -12,6%

Gastos Sociales 131.509.034 145.966.716 -9,9%

Amortización y Agotamiento 1.914.466 1.914.472 0,0%

Depreciaciones 51.805.506 22.331.103 132,0%

Deterioro Individual de Cartera 104.627.280 73.760.522 41,8%

Deterioro General de Cartera 24.291.070 34.548.050 -29,7%

Deterioro Intereses de Cartera 2.060.798 2.648.675 -22,2%

Deterioro Cuentas por Cobrar 8.578.365 6.144.815 39,6%

Impuestos Asumidos y diversos 1.062.642 931.974 14,0%

Pérdida en valoración de Inversiones- Fondo de Liquidez 47.466.336 25.182.141,96    88,5%

TOTAL GASTOS ORDINARIOS N19 1.274.120.873 1.230.118.647 3,6%

295.530

459.540

416.379

296.373

382.930

2016 2017 2018 2019 dic.-20

Evolución Excedentes
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Finalmente La Junta Directiva y la Gerencia se permite presentar agradecimiento a 
todos los asociados, integrantes de Comités, organismos de Control y Vigilancia, y 
empleados del Fondo, por el apoyo, confianza y colaboración, lo cuales fueron base 
fundamental para la materialización de los logros y resultados en el año que presentó 
los desafíos más exigentes en la historia reciente, complacidos por los resultados 
obtenidos en medio de unas circunstancias tan complejas. 
 
El presente informe de Gestión fue aprobado en reunión de Junta Directiva, según 
consta en acta No. 677 del 24 de febrero de 2021. 
 
 
 
 
 
 
RODRIGO MILLAN VARELA    EDUARDO A. ECHEVERRI 
Presidente Junta Directiva     Gerente 
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ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES – CONTROLES DE LEY 
 

CAPITULO XIV CIRCULAR BASICA CONTABLE Y FINANCIERA-   
 
En relación con el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la circular 
mencionada, FEDIAN ha cumplido cumplimiento con el fondo de liquidez. 
 
CAPITULO XVII CIRCULAR BASICA CONTABLE Y FINANCIERA SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL) 
 
En el año 2020 FEDIAN cumplió de manera oportuna con las obligaciones adquiridas 
con sus proveedores, con los compromisos de orden legal y con la demanda de 
créditos de sus asociados. Lo anterior, gracias al poder contar con los recursos 
necesarios, sin presentar problemas de liquidez. 
 
Se evaluó constantemente el estado de la tesorería y programó las necesidades de 
liquidez, monitoreando con frecuencia sus operaciones de forma tal que se contó con 
los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones.      
 
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. Al corte de diciembre 31 de 2020, se implementaron 
líneas de crédito sociales como Crediexpress y Fediapoyo con el propósito de irrigar 
liquidez a los asociados y a disminuir la carga financiera por intereses, además que 
estas líneas gestionaron la dinámica de la cartera durante el año, jalonando el 
crecimiento de la misma. 
 
En razón al incremento y exceso de la liquidez por un menor crecimiento de las 
colocaciones y la ralentización de los desembolsos durante los meses de marzo a mayo 
de 2020 cuando se implementaron las medidas más restrictivas por la pandemia, la 
administración diversificó en diferentes portafolios de inversión con calificación AAA. 
Con el propósito de obtener una mayor rentabilidad de estos recursos. 
 
CIRCULAR  EXTERNAS 11,17,18,21 
FEDIAN implementó medidas y políticas por parte de la Junta Directiva basados en 
criterios técnicos, para atender los efectos de la emergencia económica las cuales se 
ajustaron a las circulares mencionadas 
 
LEY 603 DE 2000 
FEDIAN posee las correspondientes licencias para cada uno de los programas que se 
encuentran instalados en sus equipos, cumpliendo así con las disposiciones que sobre 
propiedad intelectual han sido expedidas para este tipo de productos. Por lo tanto sobre 
el aspecto legal y en relación con las licencias del software, certificamos que estamos 
dando cumplimiento a la ley 603 de 2000. 
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En atención al preceptuado en el Artículo 47 Numeral 4 de la Ley 603 de 2000, no 
existen operaciones de ningún tipo celebradas con los directivos.  
 
DECRETO 1406/99 
 
FEDIAN ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el Decreto 
1406/99 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. 
 
SARLAFT 
En cumplimiento con la circular externa No. 14 de diciembre de 2018, el  Fondo  de 
Empleados desarrollo las siguientes actividades: 
 
Se dio cumplimiento a los requerimientos exigidos, así: 
 
 

 Nombramiento oficial de cumplimiento principal y suplente 
 

 Capacitación Diplomado a los oficiales de cumplimiento 
 

 Elaboración de manual de políticas y procedimientos 
 

 Presentación de informes por parte del oficial de cumplimiento a la Junta 
Directiva 

 

 Capacitación a miembros de Junta Directiva y Empleados sobre la materia 
 

 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 operaciones sospechosos. 
 

 Reportes de transacciones en efectivo. 
 

 Actualización de datos a asociados 
 
 

Se llevó a cabo la implementación del mismo, el cual por ser un sistema se mantiene en 
proceso de actualización y ajuste permanente, además de la proyección de contratación 
de herramienta tecnológica para apoyar los procesos relacionados en el año 2021. 
 
Decreto 344 de 2017 y Circular externa 11 de 2017de la Supersolidaria 
Decreto 962 de 2018 y Circular 13 de 2018 de la Supersolidaria 
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Cuyo objeto es establecer normas prudenciales e instrucciones para la prestación de 
servicios de ahorro y crédito por parte de los fondos de empleados, estableciendo 
normas sobre niveles adecuados de patrimonio técnico e indicador de solidez que en el 
caso de FEDIAN aplica mínimo 9%, el cual conforme al cálculo a 31 de diciembre de 
2020 se ubica en el 10,4%. 
 
Así mismo establece límites de concentración tanto monto individual de créditos, 
aportes y depósitos. 
 
 
LEY 222 DE 1995 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley 222 de 1995 y el Capitulo X Numeral 3.1.7 de 
la Circular Contable y Financiera, copia de este informe se entregó oportunamente a la 
Junta Directiva para su aprobación. 
 
 
NORMAS LEGALES ESTATUTARIA 
 
Certificamos que todas las acciones tomadas por FEDIAN, desde la Junta Directiva y la 
Gerencia, han estado enmarcadas dentro de las normas legales y estatutarias. 
 
AGRADECIMIENTOS 
 
Finalmente quiero, expresar mis agradecimientos a todos los asociados que creen y 
apoyan su organización  solidaria, a la Junta Directiva, Órganos de Control  y a los 
colaboradores de FEDIAN que con su empeño, dedicación, trabajo y aporte 
permanente, vienen permitiendo el proceso de consolidación del Fondo de Empleados. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
EDUARDO ALFONSO ECHEVERRI M.  
Gerente FEDIAN  
FIRMADO ORIGINAL 
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ACTIVO NOTA Año 2020 Año 2019 Var 20-19 %

EFECTIVO Y EQUIVALENTE N3 7.405.646.066 4.455.375.548 2.950.270.518 66%

Caja 300.000 6.368.466 -6.068.466 -95%

Bancos 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 Fiduciario Restringido - Fondo de Liquidez 2.355.065.000 1.398.821.389 956.243.611 68%

INVERSIONES N4 162.348.919 154.488.914 7.860.005 5%

Otras inversiones de patrimonio 162.348.919 154.488.914 7.860.005 5%

CARTERA DE CREDITOS N5 21.515.613.401 19.415.840.515 2.099.772.886 11%

Cartera de Crédito Asociados - Consumo (capital) 21.588.032.293 19.379.753.290 2.208.279.003 11%

Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (individual) -197.536.581 -99.688.699 -97.847.882 98%

Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (General) -252.558.421 -228.267.351 -24.291.070 11%

Intereses Causados Cartera Asociados 19.099.867 15.476.575 3.623.292 23%

Deterioro Intereses Cartera -6.279.600 -4.872.411 -1.407.189 29%

Convenios 374.351.203 358.866.946 15.484.257 4%

Deterioro Convenios -9.495.360 -5.427.835 -4.067.525 75%

CUENTAS POR COBRAR N6 38.441.991 73.299.444 -34.857.453 -48%

Otras cuentas por Cobrar 42.260.132 75.893.597 -33.633.465 -44%

Deterioro otras cuentas por Cobrar -3.818.141 -2.594.153 -1.223.988 47%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO N7 872.992.186 909.373.131 -36.380.945 -4%

Edificaciones 780.760.346 780.760.346 -                    0%

Muebles y Equipos de Oficina 124.600.265 123.200.265 1.400.000 1%

Equipo de Computo y Comunicación 61.527.327 47.502.766 14.024.561 30%

Maquinaria y Equipo 56.263.497 56.263.497 -                    0%

Depreciación Acumulada -150.159.249 -98.353.743 -51.805.506 53%

OTROS ACTIVOS 1.914.462 3.828.928 -1.914.466 -50%

Licencias 1.914.462 3.828.928 -1.914.466 -50%

TOTAL ACTIVO        29.996.957.024 25.012.206.480 4.984.750.544 20%

FONDO DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - FEDIAN

NIT. 890.324.067-3

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL - COMPARATIVO

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019

Expresado en Pesos Colombianos
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PASIVO Y PATRIMONIO NOTA Año 2020 Año 2019 Var 20-19 %

DEPOSITOS DE AHORRO N8 23.244.719.437 19.359.042.173 3.885.677.264 20%

CDAT 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%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS N9 219.330.754 275.542.578 -56.211.824 -20%

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 por impuestos 7.033.183 9.192.395 -2.159.212 -23%

Retenciones Y Aportes De Nomina 15.045.486 8.694.300 6.351.186 73%
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%

Diversas 62.502.095 41.602.488 20.899.607 50%

OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS EMPLEADOS N10 56.803.959 48.373.327 8.430.632 17%

Cesantías 23.404.296 23.720.882 -316.586 -1%

Intereses Cesantías 2.784.637 2.774.041 10.596 0%

Vacaciones 19.966.321 14.268.525 5.697.796 40%

Otras prestaciones 10.648.705 7.609.879 3.038.826 40%

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES N11 2.788.302.869 2.123.112.831 665.190.038 31%

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 para otros Fines 2.591.277.196 1.992.660.651 598.616.545 30%

OTROS PASIVOS N12 190.679.258 187.235.273 3.443.985 2%

Ingresos Anticipados 190.185.076 155.917.218 34.267.858 22%

Ingresos Recibidos Para Terceros 494.182 31.318.055 -30.823.873 -98%

TOTAL PASIVOS       26.499.836.277 21.993.306.182 4.506.530.095 20%

#¡REF!

CAPITAL SOCIAL N13 1.901.794.057 1.623.431.487 278.362.570 17%

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%

RESERVAS, FONDOS, SUPERAVIT N14 1.212.396.880 1.099.096.194 113.300.686 10%

Reserva protección de Aportes 939.885.970 859.334.320 80.551.650 9%

Fondos Patrimoniales 168.993.851 136.244.815 32.749.036 24%

Resultados adopción NIIF primera VEZ 103.517.059 103.517.059 -                    0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO N15 382.929.811 296.372.617 86.557.194 29%

PATRIMONIO 3.497.120.747 3.018.900.298 478.220.449 16%

TOTAL PASIVOS Y PARTIMONIO 29.996.957.024 25.012.206.480 4.984.750.544 20%

0

              _________________________________        ___________________________     ______________________

EDUARDO ALFONSO ECHEVERRI M.

REPRESENTANTE LEGAL

Firmado Original

Firmado Original

(Ver opinión adjunta)

CAROLINA GARCIA TORRES

CONTADORA 

T.P. 108609-T

DIANA SANDOVAL PAZ

REVISOR FISCAL

T.P. 49825-T

Firmado Original
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NOTA Año 2020 Año 2019 Var %

INGRESOS ORDINARIOS N16

INGRESOS DE CARTERA 2.294.094.952 2.103.512.230 9%

Intereses de Credito 2.294.094.952 2.103.512.230 9%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 359.272.804 414.208.293 -13%

Administrativos y Sociales 85.328.237 178.472.844 -52%

Recuperación del Deterioro 10.719.859 25.979.183 -59%

Ingreso por valoración Inversiones - Fondo Liquidez 251.959.996 207.198.470 22%

Dividendos y Participaciones 647.117 2.552.807 -75%

Intereses Cuentas bancarias 10.617.595 4.989 212708%

COMERCIO AL POR MENOR Y SERVICIO SEMINARIOS 40.191.143 89.411.024 -55%

OTROS INGRESOS N17 5.400.091 1.553.381 248%

Otros Ingresos 5.400.091 1.553.381 248%

TOTAL INGRESOS 2.698.958.990 2.608.684.928 3%

COSTOS

INTERESES N18 886.252.848 916.342.298 -3%

Intereses CDAT 236.527.328 187.941.243 26%

Intereses Contractual 413.299.671 358.269.247 15%

Intereses Ahorro Permanente 187.586.548 299.067.343 -37%

Costos Fedian Card 14.430.836 24.808.080 0%

Intereses Fondo Plus Pension 34.408.465 46.256.385 -26%

OTROS 66.394.772 61.408.220 8%

Consulta Entidades Centrales de Riesgo 18.841.255 18.047.104 4%

Gravamen a los Movimientos Financieros 47.553.517 43.361.116 10%

COMERCIO AL POR MENOR Y SERVICIO SEMINARIOS 25.394.227 58.084.536 -56%

TOTAL COSTOS 978.041.847 1.035.835.055 -6%

FONDO DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - FEDIAN

NIT. 890.324.067-3

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL

Acumulado del 01 de enero al 31 de Diciembre de los años 2020 y 2019

Expresado en Pesos Colombianos
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NOTA Año 2020 Año 2019 Var %

GASTOS ORDINARIOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

Beneficios a Empleados 527.924.343 490.054.322 8%

Gastos Generales 372.881.033 426.635.856 -13%

Gastos Sociales 131.509.034 145.966.716 -10%

Amortización y Agotamiento 1.914.466 1.914.472 0%

Depreciaciones 51.805.506 22.331.103 132%

Deterioro Individual de Cartera 104.627.280 73.760.522 42%

Deterioro General de Cartera 24.291.070 34.548.050 -30%

Deterioro Intereses de Cartera 2.060.798 2.648.675 -22%

Deterioro Cuentas por Cobrar 8.578.365 6.144.815 40%

Impuestos Asumidos y diversos 1.062.642 931.974 14%

Pérdida en valoración de Inversiones- Fondo de Liquidez 47.466.336 25.182.142 88%

TOTAL GASTOS ORDINARIOS N19 1.274.120.873 1.230.118.647 4%

GASTOS DE VENTAS

Beneficios a Empleados 20.491.163 19.475.285 5%

TOTAL GASTOS DE VENTAS N20 20.491.163 19.475.285 5%

OTROS GASTOS - GASTOS FINANCIEROS

Comisiones Bancarias 42.820.297 24.120.824 78%

Chequeras y otros gastos Bancarios 555.000 2.762.500 -80%

TOTAL OTROS GASTOS 43.375.297 26.883.324 61%

TOTAL GASTOS 1.337.987.333 1.276.477.256 5%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 2.316.029.180 2.312.312.311 0%

EXCEDENTES NETOS 382.929.811 296.372.617 29%

0

Firmado Original
Firmado Original

Firmado Original
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CONCEPTO

Efectivo Generado por las Operaciones 382.929.811 296.372.617

mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación y amortizacion 51.805.506 -44.708.402

mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc 128.837.654 91.122.879

Excedentes Netos Del Año 563.572.971 342.787.094

Efectivo Generado en actividades de INVERSION

(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio -7.860.005 -33.616.951

(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda 0 0

(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo -15.424.561 -367.771.790

(Aumento) Disminución en otros activos 1.914.466 1.914.472

Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION -21.370.100 -399.474.269

Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION

Aumento (Disminución)  Obligaciones Financieras 0 0

Aumento (Disminución)  Reservas y destinacion Especifica 113.300.686 154.487.899

Aumento (Disminución)  Excedentes -296.372.617 -416.378.873

Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION -183.071.931 -261.890.974

Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN

(Aumento) Disminución Cartera Credito -2.227.386.552 -3.345.324.821

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar 33.633.465 -50.395.831

Aumento (Disminución)  Depósitos, ahorros y CDAT 3.885.677.264 3.220.390.840

Aumento (Disminución)  Cuentas por Pagar -56.211.824 -99.498.357

Aumento (Disminución)  Beneficios a Empleados 8.430.632 7.471.471

Aumento (Disminución)  de Aportes Sociales 278.362.570 239.868.915

Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros 665.190.038 528.181.793

(Aumento) Disminución en inventarios 0 508.922

Aumento (Disminución)  otros pasivos 3.443.985 118.994.782

Aumento (Disminución)  Provisiones

Total Recursos de Financiacion & Operación 2.591.139.578 620.197.714

Aumento (Disminución)  del Disponible 2.950.270.518 301.619.566

Saldo al Inicio del Periodo. 4.455.375.548 4.153.755.982

Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2020 7.405.646.066 4.455.375.548

7.405.646.066 0

0 4.455.375.548

FONDO DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - FEDIAN

2019

NIT 890.324.067-3

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método indirecto)

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019

Expresado en Pesos Colombianos

2020

Firmado Original
Firmado Original

Firmado Original
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NOMBRE DE CUENTAS
Diciembre 31 

2019
Disminución Aumento

Diciembre 31 

2020

Capital Permanentemente Restringido (irreductible) 372.652.200 0 22.359.150 395.011.350

Capital Temporalmente Restringido (Aportes) 1.250.779.287 157.878.778 413.882.198 1.506.782.707

Reserva protección de Aportes 859.334.320 0 80.551.650 939.885.970

Fondos Patrimoniales 136.244.815 0 32.749.036 168.993.851

Resultados adopción NIIF primera VEZ 103.517.059 0 0 103.517.059

Resultados del Ejercicio 296.372.617 296.372.617       382.929.811 382.929.811

TOTAL PATRIMONIO 3.018.900.298 454.251.395 932.471.844 3.497.120.747

FONDO DE EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - FEDIAN

NIT. 890.324.067-3

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Por los años terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019

( Cifras en pesos Colombianos)

Firmado Original
Firmado Original

Firmado Original
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

En Cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1995 
 
 

Santiago de Cali, marzo 25 de 2021. 
 
 
Señores  
Asamblea General de Delegados 
La Ciudad 
 
 
Los suscritos Representante Legal y Contador Público del Fondo de Empleados de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - FEDIAN, certificamos que hemos 
preparado bajo nuestra responsabilidad los Estados Financieros Básicos: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y sus correspondientes notas y revelaciones 
que forman un todo indivisible a Diciembre 31 de 2020, de acuerdo con la normatividad 
legal aplicable como son entre otras la ley 222 de 1995, disposiciones de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y normas legales expresadas en Colombia, 
Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015, decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 
(preparación de información financiera que conforman el grupo 2 NIIF) y sus 
modificaciones.  
 
A partir del 01 de enero de 2016 FEDIAN lleva la contabilidad de acuerdo a la NIIF para 
PYMES emanadas del IASB contenidas en el anexo 2 del decreto 2420 del 14 de 
diciembre de 2015 y en el anexo 2 del Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 
incluida las salvedades contenidas en el artículo tercero de éste último para su 
aplicación sobre cartera y aportes. 
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 
uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 
situación financiera de FEDIAN al 31 de diciembre de 2020, así como los resultados de 
sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación financiera, 
los correspondientes a sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de 
conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas y las NIIF para 
Pymes. 
 
Adicionalmente certificamos que: 
 
a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares 

respectivos.  
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b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre 
los estados financieros enunciados.  

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

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con 
las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 
del año 2020. 

 
d. 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.  

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

realizando conforme a los requerido por la ley, el 98,6% de la cartera se encuentra 
clasificada como CATEGORIA A.  

 
f. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  
 

g. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado de 
manera correcta dentro de los Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, 
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y 
contingencias. 

 
h. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 

ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas.   
 

i. FEDIAN  ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el 
Decreto 1406 de Julio 28 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones 
parafiscales. 

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

software utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las 
normas de propiedad intelectual y derecho de autor.  

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

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

 
l. FEDIAN ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento 

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

 
m. El fondo de liquidez se ha constituido conforme a lo dispuesto en el decreto 704 de 

abril 24 de 2019. 
 

n. Se dio Cumplimiento a la Circular Externa 14 de Diciembre 12 de 2018, que compila 
las instrucciones para la administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT.  

 
o. FEDIAN de acuerdo al cumplimiento de lo exigido por las normas legales y 

entidades del sector estos estados financieros se aplicaron las NIIF para Pymes. 
 

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

 
       Cordialmente, 
 
 
 
 
 
  
 EDUARDO ALFONSO ECHEVERRI M.   CAROLINA GARCIA TORRES 
 Representante Legal     Contador Público 
 Firmado Original      TP. 108609-T 
        Firmado Original 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


