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“Fomentar la cultura de economía solidaria entre los asociados y

sus familias, con el fin de innovar y ofrecer servicios oportunos y

de calidad que contribuyan a su bienestar y al mejoramiento de

su nivel de vida, garantizando un alto grado de satisfacción”.

“Ser la primera y mejor opción de servicios sociales y

financieros para los asociados del Fondo de empleados de

Telefónica Colombia”
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SOLIDARIDAD: Nuestra comunidad de
intereses, sentimientos y propósitos
que nos distinguen.

RESPONSABILIDAD: Fecel y sus
asociados, asumimos mutuamente,
el mantenimiento y desarrollo futuro
del Fondo.

COMPROMISO: Asumimos con
entusiasmo y dedicación las tareas, retos
y responsabilidades que de deriven de la
participación y vinculación con Fecel.

RESPETO: Valoramos a los demás
de igual manera como nos
valoramos nosotros mismos.

TRANSPARENCIA: Toda labor administrativa y de
dirección de Fecel la realizamos con base en
principios y valores y la comunicamos a los
asociados sin deformaciones , ni ocultamientos.
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ASOCIACIÓN VOLUNTARIA: Nuestros
asociados aceptan voluntariamente las
responsabilidades que conlleva
asociarse, sin discriminación de raza,
género, política o creencia religiosa. DEMOCRACIA: Todos los asociados deben

participar en la toma de decisiones y los
miembros de los órganos de administración y
control, tendrán la responsabilidad de su
gestión ante los asociados, teniendo en cuenta
que el Fondo pertenece a todos los asociados.

AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA: El control
lo tienen los asociados y por lo tanto el Fondo
es autónomo en la toma de decisiones,
siempre ajustadas a la ley y las buenas
costumbres.

EDUCACIÓN: Fecel brindará educación
a sus asociados, miembros de los
órganos de administración, control y
empleados, con el fin de contribuir
eficazmente al desarrollo del Fondo

RESPONSABILIDAD SOCIAL: Fecel fomentará el desarrollo de la
comunidad en aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales.
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O R D I N A R I A  D E  D E L E G A D O S



En cumplimiento del Estatuto social de FECEL y

atendiendo las normas legales vigentes, presentamos a la

XXV Asamblea General Ordinaria de Delegados este

informe, donde consignamos las actividades más

destacadas, ejecutadas durante el año 2018.

ASOCIADOS
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La inflación del año pasado terminó en 3,18%, teniendo un impacto positivo
en los hogares. Esto, porque cada vez que baja el indicador, eleva la
capacidad adquisitiva de los consumidores. De otra parte, el país ha venido
aumentando levemente la producción de petróleo, pero sigue teniendo crudo
para máximo seis años, lo que constituye una amenaza para la autonomía en
el abastecimiento interno.

ASPECTOS
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DEL DÓLAR

Las expectativas negativas fueron generadas por la polarización
política, la incertidumbre de la paz, los escándalos de corrupción, las
elecciones y la propuesta inicial de ley de financiamiento. Los
resultados de las elecciones presidenciales, a mediados del año
pasado, mejoraron el optimismo, pero rápidamente se desplomó
debido a la percepción negativa generada por el proyecto de ley de
financiamiento que pretendía extender el IVA a toda la canasta
familiar. El desempleo se mantuvo en un dígito, pero la cifra no
convence, la generación de puestos de trabajo sigue sin reaccionar.

La tendencia fue ascendente en el 2018. Esto ayudó a las exportaciones, pero
ha causado muchos problemas a las empresas a la hora de hacer presupuestos,
favoreció al petróleo, porque no solamente se vendió un poco más caro, sino
que generó más recursos por la vía de la tasa de cambio.

14



• El Producto Interno Bruto (PIB) crecería 3,3%, la inflación continuará bajo control,

habría estabilidad en las tasas de interés, tendremos exportaciones en ascenso, las

obras públicas seguirán su marcha, la inversión no desfallecerá y sectores como la

industria, el comercio exterior y el turismo impulsarán la economía.

• El aumento del salario mínimo fue casi el doble de la inflación causada, los

empresarios y los trabajadores llegaron a un acuerdo para incrementar 6% el

salario mínimo del 2019. Esta decisión mejorara la capacidad adquisitiva de los

colombianos, debido a que la inflación del año pasado fue de 3,18%, la más baja

de los últimos 5 años.

• Hay factores que pueden impulsar la demanda, tales como el aumento del 6% del

salario mínimo, tasas de interés atractivas y los incentivos al emprendimiento

generados en la Ley de Financiamiento.

ECONÓMICAS
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Los Fondos de Empleados en Colombia representan el 42% del total de las

entidades que reportan información a la Supersolidaria. Para el año 2018 el

número de colombianos asociados al sector Fondista ascendió a más de

1.040.000 (2.31% de la población), con núcleos familiares el impacto puede

llegar a 4.5 millones de colombianos (10% de la población). Los Fondos de

empleados vienen creciendo en su modelo de eficiencia en ahorro y crédito, lo

que les permitirá ofrecer mejores alternativas y condiciones a las ofrecidas

por el sistema financiero tradicional.

Con un crecimiento anual del 3.7% en el 2018, los activos totales del

sector fondista alcanzaron los $8 billones de pesos, siendo sus principales

rubros la cartera de créditos y las inversiones. La cartera neta alcanzo una

cifra importante de $6 billones. Los pasivos igualmente presentan un

comportamiento del incremento cerrando en $5,5 billones y registrando un

crecimiento neto anual del 3,8%, básicamente por el excelente

comportamiento de los depósitos que tienen crecimiento neto anual de $212

mil millones, lo que corresponde a una variación neta anual del 5%. El

patrimonio creció durante el año un 3% respecto al periodo anterior

alcanzando los 2.6 billones.

Fuente. Recopilación del diario Portafolio
Fuente. Informe de Gestión 2018 - ANALFE

SECTOR FONDISTA
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SECTOR FONDISTA

Durante los últimos cinco años, el comportamiento de la cartera y
los depósitos en el sector fondista han sido estables, con una
variación absoluta por debajo del 6%. Comportamiento similar al de
las cooperativas de ahorro y crédito, mientras que en las mutuales
se observa un decrecimiento por encima del 5%.

El positivo crecimiento del sector fondista estuvo determinado,
principalmente, por la estabilidad en la colocación de crédito, la buena
dinámica en la captación de ahorros y los resultados favorables en el
crecimiento de los asociados, resultados que se dan en un contexto
económico de alza moderada, desempleo y de alta expectativa ante la
Ley de Financiamiento.

La tendencia en la dinámica de crecimiento que trae la economía
apunta a que empiece a recuperarse y se espera un mejor
dinamismo para el 2019. Sin embargo, habrá que estar muy atentos
a lo que pueda pasar con la ley de financiamiento y los
acontecimientos a nivel global, en especial la economía de EE.UU. Y
las relaciones comerciales con otras potencias mundiales, en la
volatilidad y la incertidumbre en la tasa de cambio y en los
mercados financieros.

Fuente. R e c o p i l a c i ó n del diario Portafolio
Fuente. Informe de Gestión 2018 - ANALFE
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SECTOR FONDISTA

El 2019 será un año de retos para el
sector fondista, ante eventuales
ajustes normativos en materia de
SARC (Riesgo de Crédito) y SARL
(Riesgo de Liquidez) y consolidar para
los Fondos de Empleados de nivel 2 y
3 la implementación del Sarlaft.

Finalmente, ante las estrategias de los
establecimientos bancarios para lograr
llegar a sus clientes mediante la
tecnología, la innovación será uno de los
retos importantes para los Fondos de
Empleados en el 2019, pues la
transformación digital, las herramientas
de innovación y la inteligencia
competitiva, serán primordiales para la
generación de valor a los asociados.

Las perspectivas de crecimiento son
aún reservadas, debido a los impactos
de la Ley de Financiamiento, que aún
no es del todo conocida por los
asociados. Los expertos señalan que
es necesario que Colombia crezca por
encima del 3%. La meta planteada por
el Gobierno es del 4% y los análisis
señalan que posiblemente podría
llegar 3,3%

Fuente. Recopilación del diario Portafolio
Fuente. Informe de Gestión 2018 - ANALFE
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ASPECTOS
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Los activos de FECEL presentan un crecimiento del
8,3% ($2.372,4 MM) en el 2018 con relación al año
2017, variación generada en gran medida por el
crecimiento de la cartera, gracias a las campañas de
colocación realizadas y las tasas competitivas
ofrecidas en las diferentes líneas de crédito . Lo
anterior se traduce en un crecimiento del 42.25%,
($9.196,3 MM), en los últimos 5 años.
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Los excedentes de efectivo fueron

manejados en inversiones temporales o

encargos fiduciarios a la vista, en entidades

financieras para manejo de este tipo de

dineros y calificados en el sector como AAA

A

A

A
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La actividad principal y generadora de ingresos en FECEL, se basa en la
colocación del dinero dentro de sus asociados para satisfacer sus
necesidades de financiación, razón por la cual la Cartera de Créditos se
constituye en el principal componente del activo, con una participación
del 85.39%, ($26.439,8 MM) en el año 2018, cuyo comportamiento nos
muestra un crecimiento del 57.9% ($9.425,6 MM) en los últimos cinco
años. Es importante resaltar el crecimiento en el año 2018 ($1.798,4
MM), a pesar del cruce de cuentas realizado en el mes de mayo.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

22



La distribución de la cartera de los asociados activos por
Empresas al 31 de diciembre de 2018, se concentra
principalmente en los asociados de las empresas de
Telefónica Colombia con $22.708,4 MM y equivalente al
88,85% del total de la cartera.

CARTERA POR COMPAÑIAS

OTRAS COMPAÑIASTELEFONICA COLOMBIA
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No. Asociados Ahorro Y Aportes % Cartera %

3.243 17.737.587.558 73.80 15.935.389.769 62.35

483 1.632.491.577 6.79 4.239.75.369 16.59

309 1.067.804.322 4.44 1.240.250.055 4.85

382 1.192.995.474 4.98 1.610.594.613 6.30

388 1.697.228.503 7.06 1.804.715.277 7.06

227 702.356.042 2.92 727.366.485 2.85

5.032 24.033.463.476 100 25.558.068.569 100

En el siguiente cuadro podemos observar la composición regional de los ahorros y
cartera de los asociados activos al 31 de Diciembre 2018, donde la cartera se
concentra principalmente en los asociados de las regionales Bogotá y Costa con
$20.175,1 MM y equivalente al 78,94% del total de la cartera.

Como beneficio a nuestros asociados el Fondo realiza el pago de la póliza de
vida deudores, que en el año 2018 ascendió a un valor de $58,2 MM, la cual
es liquidada sobre saldos de cartera y asumida en su totalidad por FECEL.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Regional

ZONA BOGOTA Y 
C/MARCA

ZONAS COSTA

ZONA NOROCCIDENTE

ZONA NORORIENTE

ZONA SUROCCIDENTE

ZONA SURORIENTE

TOTAL GENERAL
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Por ser la cartera la principal fuente de ingresos de FECEL, el servicio de crédito es de
vital importancia dentro del objeto social de nuestro fondo, razón por la cual la
administración atendió oportunamente las solicitudes de crédito presentadas y con el
cumplimiento de los requisitos exigidos de garantías y soportes reglamentarios por los
asociados, manteniendo las tasas de interés muy por debajo de las ofrecidas en el
sector financiero.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

LINEA 2018 2017
VARIACIO

N

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR %

LIBRE INVERSION 3,971 5,096,782 3,564 5,719,114 407
-

622,332
-10.88%

COMPRA DE CARTERA 550 3,402,992 648 3,502,456 -98 -99,464 -2.84%

BIENESTAR LOCATIVO 252 2,477,429 214 3,216,474 38
-

739,045
-22.98%

TURISMO 623 3,912,592 483 3,061,238 140 851,354 27.81%

UNIFICACION 253 1,871,871 237 2,007,997 16
-

136,126
-6.78%

EDUCATIVO 295 1,246,966 257 1,006,755 38 240,211 23.86%

CONVENIOS MERCANCIA 8,149 1,251,799 6,103 910,406 2046 341,393 37.50%

VEHICULO FECEL 33 675,439 34 613,176 -1 62,263 10.15%

SOAT 961 409,967 1,015 389,902 -54 20,065 5.15%

CUOTA UNICA 112 111,716 139 131,076 -27 -19,360 -14.77%

SALUD 29 111,756 22 85,491 7 26,265 30.72%

PRESTAMO SIN INTERESES 29 205,472 34 63,979 -5 141,493221.16%

IMPUESTOS 25 58,855 38 40,725 -13 18,130 44.52%

SOLIDARIDAD 3 21,546 3 6,539 0 15,007229.50%

AFILIACION 0 0 1 411 -1 -411100.00%

INSTANTANEO 1 400 0 0 1 400100.00%

Total general 15,286
20,855,58

2
12,792

20,755,73
9

2,494 99,843 0.5%

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2018 2017 VARIACION

LINEA
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DE CRÉDITO
Durante el año 2018 se atendieron 15.286 solicitudes de crédito por un monto total
de $20.855,6 MM, lo que equivale a un promedio mensual de $1.738 MM. Pero
quizás lo más relevante, es el incremento de los créditos en líneas como Crédito
Educativo (23,86%),Turismo (27,81%), Salud (30,72%) y Convenio de Mercancías
(37,5%), lo que significa que nuestros asociados han destinado sus solicitudes para
cubrir sus necesidades básicas específicas, mejorando la calidad de vida de todo su
grupo familiar.

Al cierre del año 2018, la concentración de la cartera por línea de crédito
esta principalmente en la líneas de Bienestar Locativo con un 21.99%,
Compra de Cartera 18.11%, Turismo 16.72% y Libre Inversión 15.91%.

LINEA
2018 2017

Valor % Valor % Var. Arb, Var. %

BIENESTAR LOCATIVO 6.023.886.322 21,99% 5.701.490.781 22,42% 322.395.541 6%

COMPRA DE CARTERA 4.961.549.228 18,11% 4.422.716.344 17,39% 538.832.884 12%

TURISMO 4.578.832.227 16,72% 3.405.044.447 13,39%
1.173.787.779 

34%

LIBRE INVERSION 4.357.954.968 15,91% 4.396.696.937 17,29%
-

38.741.969 
-1%

UNIFICACIÓN 3.359.955.245 12,27% 3.238.394.090 12,73% 121.561.155 4%

VEHICULO FECEL 1.416.476.634 5,17% 1.389.778.812 5,46%
26.697.822 

2%

EDUCATIVO 1.379.177.009 5,03% 1.284.422.395 5,05%
94.754.614 

7%

FECEL OFERTAS 569.310.096 2,08% 906.303.369 3,56%
-

336.993.273 
-37%

CONVENIOS 
MERCANCIA

443.418.500 1,62% 391.362.177 1,24%
52.056.323 

13%

OTROS 302.273.426 1,10% 296.175.061 1,16%
6.098.365 

2%

TOTAL GENERAL 27.392.833.655 100,00% 25.432.384.413 100%
1.960.449.241 

8%

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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POR LINEA DE TIEMPO

La siguiente gráfica nos muestra la concentración de la cartera por línea de crédito.

 '-

 1.750.000.000

 3.500.000.000

 5.250.000.000

 7.000.000.000

Bienestar locativo Compra de Cartera Turismo Libre Inversion

Unificación Vehiculo Fecel Educativo Fecel Ofertas

Convenio Mercancias Otros

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

El pasivo presenta un crecimiento del 5,3%,
($1.348,5 MM), el cual obedece principalmente al
aumento en el valor de los ahorros de los asociados
($1.835,3 MM), aspecto bastante importante si se
tiene en cuenta que se realizó cruce de cuentas en
el mes de mayo, que generó una reducción en los
ahorros de los asociados de más de $1.649,6 MM.

Lo anterior se traduce en un crecimiento del
Pasivo en $7.685,6 MM, equivalente al 39.9% en
los últimos 5 años y el cual guarda relación con el
aumento en el Activo.

FINANCIEROS
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AHORROS

Depósitos, Consecuentes con el objeto social de Fecel, los
principales componentes del pasivo son sus ahorros
permanentes, CDAT’s y contractuales (ahorro voluntario y
Fecelito), que logran en el año 2018, una participación del
89,16% del total del pasivo, equivalentes a $24.047,9 MM.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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Este comportamiento nos muestra un crecimiento de
$4.907,9 MM, equivalente al 30% en los últimos cinco años.

La distribución de los ahorros permanentes de los asociados por Empresas en el año
2018, se concentra en los asociados de las empresas de Telefónica Colombia con
$19.611,6 MM y equivalente al 92.21%, del total de los Ahorros Permanentes.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

COMPORTAMIENTO

Telefonica Colombia
Otras Compañias

A H O R R O
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Los ingresos durante el año 2018 fueron de $3.622,5 MM, lo que
representa un crecimiento del 5,3% con respecto al año 2017 y de los
cuales $3.2476,5 MM, fueron originados de los servicios de crédito
colocados entre nuestros asociados, distribuidos por regional de la
siguiente manera:

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Regional 2018 % 2017 % Var. Abs. Var. %

ZONA BOGOTA 2.065.595 63,60 2.054.125 63,25 11.470 0,56

ZONAS COSTA 516.754 15,91 483.804 14,90 32.950 6,81

ZONA NOROCCIDENTE 229.115 7,05 196.887 6,06 32.228 16,37

ZONA NORORIENTE 190.964 5,88 158.054 4,87 32.910 20,82

ZONA SUROCCIDENTE 140.099 4,31 82.741 2,55 57.358 69,32

ZONA SURORIENTE 105,034 3,23 90.705 2,79 14.329 15,80

TOTAL GENERAL 3.247.561 100 3.066.316 100 181.245 5,91
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La tabla anterior nos indica que dada la

concentración de asociados y la cartera colocada en

esta zona del país, durante el año 2018 la regional

Bogotá y C/marca generó el 63,60% del total de

ingresos de los asociados, seguida de la regional

Costa con el 15,91% y Suroccidente con el 7,05%,

principalmente.

En la XXIX Asamblea Ordinaria de Delegados, fue autorizado el
cruce de cuentas entre cartera y ahorros, acogiéndose al
parágrafo del Artículo 33 del estatuto de FECEL, que incluye el
procedimiento y requisitos necesarios para que el asociado
pueda hacer uso de este beneficio. Al cierre del 31 de Mayo de
2018 se obtuvieron los siguientes resultados:
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Con el fin de atender lo emanado por la Asamblea y no
bloquear recursos para nuestros asociados, acudimos al
sector financiero para el otorgamiento de un crédito,
que nos permitiera cumplir con la obligación de
incrementar el Fondo de Liquidez en $1.900,9 MM, de
acuerdo a lo estipulado por la SUPERSOLIDARIA,
cuando se realizan este tipo de operaciones.

El cruce lo realizaron 500 asociados, equivalente al
21.01% de los asociados hábiles para cruzar (2.380).

Se cruzaron $1.649,6 MM equivalente al 38.20% del
monto máximo para cruzar ($4.317,9 MM).
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Del total de ingresos obtenidos durante el ejercicio, el 28,09% es decir
$1.094,1 MM fueron retornados a nuestros asociados mediante el pago
de rendimientos sobre los ahorros, bonos y sorteos por ahorro y
fidelidad, obsequios hijos, etc., lo que representa un crecimiento del
13,17% con respecto al año 2017

D e s c r i p c i ó n 2018 % 2017 % Var. Abs. Var. %

R e n d i m i e n t o s  s o b r e  
A h o r r o s

324.322 29,68 222.475 23.01 102.247 45,96

B o n o s  a  l a  f i d e l i d a d  y  
a l  A h o r r o

363.625 33,23 355.735 36,80 7.890 2,22

O b s e q u i o s  H i j o s 212.158 19,39 188.728 19,52 23.430 12,41

I n c e n t i v o s  y  p r e m i o s  a  
l a  f i d e l i d a d  y  e l  

A h o r r o
84.991 7,77 83.160 8,60 1.831 2,20

O b s e q u i o s  A s o c i a d o s 108.681 9,93 116.704 12,07 -8.023 -6,87

T O T A L  R E T O R N O  A  
A S O C I A D O S

1.094.177 100 966.802 100 127.375 13,17
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REVISORÍA FISCAL

Como resultado de la labor realizada por Serfiscal, han remitido a los órganos de
administración los siguientes informes:

Al igual que el año 2018 contamos con el apoyo de la firma Serfiscal Ltda,
empresa de auditoría y consultoría del grupo Analfe y especializada en el sector
solidario, la cual recibo una vez más la confianza de la Asamblea General, para
prestar los servicios de revisoría fiscal.

INFORME

Planeación

Informe 1 trimestre lavado de activos

Memorando recomendaciones especiales

Informe de cumplimiento decreto 344

Informe de cumplimiento reglamentos

Informe 2 trimestre lavado de activos

Informe de indicadores financieros

Informe cartera ex-asociados

Informe cartera, aportes y ahorros

Informe 3 trimestre lavado de activos

Certificación a la S.E.S Decreto 344 Cuantía máxima del límite individual en operaciones

Informe de estados financieros

Memorando cierre

Dictamen

Informe 4 trimestre lavado de activos

Las recomendaciones y/o observaciones contenidas en estos informes, fortalecen
la labor de la administración, ya que conllevan a tomar acciones y a realizar
ajustes que permitan fortalecer nuestras debilidades y mantener nuestras
fortalezas.
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BALANCE
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Al cierre del año 2018 contamos con un total de 5.032 asociados activos, lo que
representa un incremento en la base de asociados del 9.7% en comparación con el
año inmediatamente anterior, el incremento fue generado por las campañas de
afiliación y el ingreso de la nueva empresa OPTECOM, lo que permitió que
pudieran ser parte de nuestro fondo y la confianza depositada por parte de los
asociados, esto generó un incremento de los ahorros permanente y aportes, los
cuales presentan una variación del 7.03% entre el año 2018 y 2017.

ANTIGUEDAD

2018 2017 VARIACION

Ahorros
No. 

Asociados
% Ahorros No. Asociados % Ahorros %

MENOR DE DOS AÑOS 3.971
5.096.782 

45.0% 3.564 5.719.114 44.1% - 622.332 -10,88%

DE DOS A CINCO AÑOS 550
3.402.992 

35.5% 648 3.502.456 36.9% - 99.464 -2,84%

MAYOR A CINCOHASTA DIEZ 
AÑOS

252
2.477.429 

14.1% 214 3.216.474 14.0% - 739.045 -22,98%

MAYOR DIEZ AÑOS HASTA 
QUINCE AÑOS

623
3.912.592 

4.0% 483 3.061.238 3.3% 851.354 27,81%

MAYOR A QUINCE AÑOS 253
1.871.871 

1.4% 237 2.007.997 1.7% - 136.126 -6,78%

TOTAL GENERAL 8.149
1.251.799 

100% 6.103 910.406 100% 341.393 37,50%

En el cuadro anterior podemos apreciar que el 80,5%
de los asociados, equivalentes a 4.050 afiliados,
tienen una antigüedad inferior a 5 años y aportes por
$10.181,5 MM, equivalen a un 42,36% del total de
los ahorros.
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SOCIAL

Durante el año 2018 ingresaron 1.746 asociados a FECEL y
se presentaron 1.302 retiros, de los cuales 920 fueron por
desvinculación laboral y 382 voluntariamente y de estos, el
84.15% se vieron forzados a retirarse por la necesidad de
mejorar su flujo de caja o por la exigencia de las entidades
financieras en el otorgamiento de créditos de vivienda.

D E T A L L E
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

INGRESOS 22 182 183 126 170 145 90 172 136 273 100 147 1.746

RETIROS 
VOLUNTARIOS

63 45 33 31 33 21 30 40 25 30 17 14 382

RETIROS EMPRESA 72 91 66 67 43 74 79 92 66 71 84 115 920

RETIROS 135 136 99 98 73 95 109 132 91 101 101 129 1.302

TOTAL MES (113) 46 84 28 94 50 (19) 40 45 172 (1) 18 444
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SOCIAL

EMPRESA

2018
2017

No. 
Asociados

% No. Asociados % Var. Abs Var. %

Telefonica Colombia 3.950 78,50 3.717 81,02 233 6,27

Atento Colombia 518 10,29 459 10,00 59 15,85

Ezentis 277 5,50 205 4,47 72 35,12

Atento Teleservicios 186 3,70 151 3,29 35 23,28

Optecom 42 0,83 0 0,00 42 100,00

Fecel 16 0,32 14 0,31 2 14,29

Zona F 14 0,28 15 0,33 -1 -6,67

Fundación Telefonica 11 0,22 7 0,15 4 57,14

Telefonica Learning 7 0,14 8 0,17 -1 -12,50

American Assist 4 0,08 3 0,07 1 33,33

Tiws Colombia 2 0,04 3 0,07 -1 -33,33

PRV Asociados 2 0,04 2 0,04 0 0,00

Wayra 2 0,04 2 0,04 0 0,00

Red Colombia 1 0,02 1 0,02 0 0,00

IBCS Ltda 0 0,00 1 0,02 -1 -100,00

TOTAL GENERAL 5.032 100,00 4.588 100,00 444 9,68

A continuación presentamos algunos indicadores sobre la
participación y rotación de los asociados de FECEL
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FONDO DE
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Los auxilios por solidaridad o calamidad son el ítem más
significativo con un 82.88%, con los cuales apoyamos
asociados con calamidades no cubiertas por los entes de salud
o compañías aseguradoras.

El Fondo de bienestar social se fortalece con los recursos
apropiados de los excedentes, previa aprobación de la
Asamblea Ordinaria de delegados y por medio del cual
FECEL durante el año 2018 se utilizaron recursos por
$23,6 MM, atendiendo solicitudes de nuestros afiliados y
relacionadas con calamidades en salud, apoyo en
actividades deportivas y culturales de nuestros asociados.

2018 2017

Concepto Valor % Valor. %. Var.Abs Var.%

Auxilio Solidaridad y/o Calamidad 19.617 82,88% 16.056 87,12% 3.561 22%

Patrocinio Eventos 
Deportivos y Culturales

1.435 6,06% 0 0% 1.435 100%

Asesoría Jurídica 2.618 11,06% 2.374 12,88% 244 10%

TOTAL RECURSO FDO. BIENESTAR 23.670 100,00% 18.430 100,00% 5240 28%

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Lo anterior demuestra que FECEL continúa con el
mejoramiento de las condiciones de vida de los empleados del
grupo Telefónica.

CONCEPTO Var.Abs Var.%
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Durante el año 2018 la administración con el apoyo constante de la Junta
Directiva y Comité de Control Social, llevó a cabo una serie de acciones
tendientes a atender las necesidades de nuestros asociados y cumplir con
la nueva normatividad emitida por el gobierno nacional y los diferentes
entes de control y vigilancia, todo con el objetivo de consolidar a nuestro
fondo como uno de los más importantes de país.

Durante el año 2018 se reforzaron los convenios de FECEL con
grandes compañías, como almacenes Éxito, Alkosto, Cine
Colombia, Mundo Aventura, etc. Con la gestión realizada,
nuestros asociados se vieron beneficiados en $176,5 MM,
gracias a los descuentos otorgados por estas empresas.

,

Valores Descuento

Convenio Fecel Publico Pesos %

ALKOSTO 220.100.000 231.684.211 11.584.211 5%

CINECOLOMBIA 214.730.000 286.306.667 71.576.667 25%

ÉXITO 157.500.000 167.553.191 10.053.191 6%

PANINI 133.757.964 157.362.311 23.604.347 15%

MERCHANDISING COLOMBIA 40.834.229 48.040.269 7.206.040 15%

MUNDO AVENTURA 28.744.000 38.325.333 9.581.333 25%

ROYAL FILMS 18.214.003 24.285.337 6.071.334 25%

SALITRE MAGICO 18.000.000 27.692.308 9.692.308 35%

POPSY 17.505.874 29.176.457 11.670.583 40%

MALOKA 5.000.000 7.142.857 2.142.857 30%

BOLETAS CIRCO  DU SOLEIL 18.735.000 23.418.750 4.683.750 20%

BOLETAS DE FUTBOL 34.580.000 43.225.000 8.645.000 20%

Totales 907.701.070 1.084.212.691 176.511.621 22%
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Servicio FECEL Publico Pesos Descuento %

POLIZA DE VEHICULO 1.687.567.337 2.445.749.764 758.182.427 31%

COLSEGUROS MEDICALL 796.328.410 983.121.494 186.793.084 19%

COLMEDICA 708.789.679 1.042.337.764 333.548.084 32%

COLSANITAS 643.975.546 1.022.183.406 378.207.860 37%

SURAMERICANA MEDICINA 
PREPAGADA

297.932.261 541.695.020 243.762.759 45%

FAMISANAR 247.236.967 280.951.099 33.714.132 12%

ASISTENCIA MEDICA 233.629.319 303.414.699 69.785.381 23%

SERVICIO FUNERARIOS 133.748.611 243.179.293 109.430.682 45%

MED PLUS 52.836.739 85.220.547 32.383.808 38%

COOMEVA 30.222.234 35.555.569 5.333.335 15%

POLIZA HOGAR 19.471.348 22.907.468 3.436.120 15%

SEGURO DE VIDA 16.356.029 19.946.377 3.590.348 18%

SEGURO BICICLETA 1.702.591 2.128.239 425.648 20%

Totales 4.869.797.072 7.028.390.740 2.158.593.668 31%

El siguiente cuadro nos muestra el beneficio que obtuvieron
nuestros asociados en las diferentes pólizas y servicios durante el
año 2018, el cual asciende a más de $2.158,5 MM.

Se realizaron nuevas negociaciones con nuestros proveedores aliados, en
la busca de bienes y servicios para nuestros asociados, siempre
asegurando la calidad y precios favorables, es por eso que se revisan y
refuerzan anualmente los pólizas de medicina prepagada como Colsanitas,
Colmedica, Colseguros, Suramericana, para vehículo como Mapfre y
Suramericana, de hogar como Bolivar y Suramericana, de vida con ACE
Seguros, etc. con lo cual se han obtenido los mejores cubrimientos y las
tarifas más favorables para nuestros asociados.
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GESTION

Nuevamente FECEL hizo parte de la
actividad realizada por la compañía en la
ciudad de Bogotá para la entrega de los
regalos de los hijos de los empleados
participando con el refrigerio para niños, la
rifa de algunos obsequios y entregamos los
regalos de los hijos de nuestros afiliados y
el bono de fin de año. De igual manera
apoyamos las actividades realizadas en
otras regionales, por medio de la entrega
merchandising y bonos Éxito.

Realizamos el sorteo a la fidelidad y el ahorro,
donde entregamos a nuestros asociados de todas
las regionales premios por mas $83 MM,
cubriendo de esta manera la totalidad de las
ciudades donde hay oficinas de nuestras
Empresas afiliadas y por ende afiliados de FECEL,
además un vehículo 0 Kilómetros NISSAN
MARCH ACTIVE, cuyo ganador fue nuestro
asociado SILVIO YONY PANTOJA CAICEDO de
Telefonica Colombia en Mocoa
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Se entregaron tarjetas regalo de almacenes
Éxito, por valor de $363,6 MM como bono a
la Fidelidad y el ahorro. En el 2018 se
favorecieron 164 asociados mas en
comparación al año 2017

Año 2018 Año 2017

Valor Bono Cantidades Total % ASOC Asociados Valores % ASOC

0 812 0 16,19% 597 0 12,87%

20.000 740 14.800.000 14,75% 645 12.900.000 13,91%

25.000 453 11.325.000 9,03% 478 11.950.000 10,31%

35.000 762 26.670.000 15,19% 971 33.985.000 20,94%

75.000 1175 88.125.000 23,43% 879 65.925.000 18,96%

145.000 594 86.130.000 11,84% 560 81.200.000 12,08%

225.000 198 44.550.000 3,95% 188 42.300.000 4,05%

275.000 125 34.375.000 2,49% 138 37.950.000 2,98%

325.000 89 28.925.000 1,77% 78 25.350.000 1,68%

375.000 47 17.625.000 0,94% 70 26.250.000 1,51%

475.000 12 5.700.000 0,24% 15 7.125.000 0,32%

600.000 9 5.400.000 0,18% 18 10.800.000 0,39%

Totales 5016 363.625.000 100,00% 4637 355.735.000 100,00%
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Concepto 2018 % 2017 % Var. Abs %

Retorno Asociados 1.094.177 31,69% 966.802 38,42% 127.375 13,17%

Descuento en convenios 176.511 5,11% 117.458 4,67% 59.053 50,28%

Descuento Pólizas y 
Servicios

2.158.593 62,51% 1.413.965 56,18% 744.628 52,66%

Fondo de Bienestar 23.670 0,69% 18.430 0,73% 5.240 28,43%

Totales 3.452.951 100,00% 2.516.656 100,00% 936.295 37,20%

Resumiendo, los beneficios percibidos por nuestros asociados durante
el año 2018 fueron de $3.452,9 MM un 37.02% más en comparación
al año 2017.
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Dando cumplimiento a lo estipulado por los

delegados a la XXIV Asamblea General de

delegados a lo referente a las proposiciones y

recomendaciones registradas, a continuación

informamos el estado, observaciones y

cumplimiento a lo solicitado, teniendo en cuenta el

análisis efectuado por la Administración y los

Directivos del Fondo.
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RESTAURANTE
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CAFETERIA

Uno de los objetivos más ambiciosos de Fecel en el año 2013 fue la puesta en
marcha del restaurante corporativo y la cafetería, hoy cinco años después sigue
siendo uno de los proyectos más importantes y con un desempeño muy alto en lo
referente a servicio y atención a nuestros usuarios, viéndose reflejado en el
volumen de ventas y facturación anual.

El desafío diario de Zona F es fidelizar los clientes actuales y conquistar día a día
nuevos usuarios para los cuales seamos su primer opción, es así como todos los
meses innovamos con la inclusión de productos en la cafetería, programación de
eventos como festivales, personalizamos las fechas como el día de la mujer, día de
la madre, entre otros; nos acogemos a las actividades donde participa activamente
nuestro país como el mundial de futbol, siempre en busca de satisfacer las
necesidades de nuestros usuarios brindando una experiencia amable, de gran
calidad y muy exequible comparativamente con el mercado.

52



A continuación presentamos un gráfico resumen de las ventas del 2016 al 2018

(Cifras en Miles de Cop)

FINANCIEROS

Las ventas en el año 2018 en ZONA F ascendieron a
$1.565 MM incrementando en un 16.62% equivalente a
$223 MM comparativamente con el primer año
completo de operación (2016), el cual cerro en $1.342
millones, y en un 7% ($103 MM) con respecto al año
2017, que cerro con valor $1.462 millones..
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Del total de ventas de Zona F en el 2018 el 43.15% equivale a ventas a crédito con 0%
de interés como beneficio que reciben nuestros asociados al comprar en la cafetería y el
restaurante, este valor incremento en un 54.35% equivalente a $235 millones
comparativamente con el 2016, año de inicio de la operación. Es importante anotar que
con las ventas a crédito de Zona F se va pagando mensualmente a Fecel el valor de la
inversión realizada en el restaurante y la cafetería; durante el año 2018 se pago a Fecel
$480 millones cumpliendo así con los presupuestado, quedando pendiente $544
millones como meta de pago para el año 2019.

A continuación un cuadro resumen de las ventas totales del 2016 al 2018 con la 
discriminación de ventas a crédito vs contado:

AÑO VENTAS CREDITO CONTADO

2016 $ 1,341,509 $       432.433 $       909.075 

2017 $ 1,461,912 $       502.317 $       959.595 

2018 $ 1,564,871 $       667.482 $       897.388 

A continuación presentamos un gráfico del número de servicios del año 2016 al
2018, con un incremento del 17.49% en el 2018 comparativamente con el año 2016,
este incremento equivale a 12.594 servicios y un 12.33% con el año 2017 equivalente
a 7.902 servicios.

6 4 . 0 8 6
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Al cierre del año 2018 Zona F Proyectos Empresariales S.A.S., generó
un excedente neto de $14.022, compuesto por unos ingresos
operacionales que a dicha fecha ascendieron a la suma de $1.564.871
con un crecimiento del 7% sobre los ingresos operacionales generados
en 2017, los cuales fueron de $1.461.913.

Respecto al excedente neto generado en 2010 se propondrá
su capitalización como reserva para futuros proyectos
relacionados con la actividad de zona F.

Como media de fortalecimiento patrimonial, la Sociedad fue
capitalizada durante el año 2018, en la suma de $ 250.000, con lo
cual el patrimonio neto a 31 de diciembre de 2018 ascendió a la
suma de $ 305.058 generando un incremento del 643.4% frente
al 31 de diciembre de 2017 el cual era de $41.035.

El costo de ventas ascendió a $ 917.263 presentando un incremento del
1.7% respecto al costo de ventas generado en el año 2017, el cual fue
de $ 901.651; con lo anterior, durante el año 2018 la utilidad bruta
operacional ascendió a $647.608, la cual es un 15.6% superior a la
utilidad bruta generada en 2017, la cual ascendió a $560.261.

Los gastos de operación ascendieron en 2018 a $ 505.938, en
donde el rubro principal corresponde a gastos de personal para
atender tanto la operación del restaurante como la cafetería;
dicho rubro ascendió en 2018 a la suma de $342.970,
representando un incremento del 10.4% frente a los $310.775
ejecutados en 2017.
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ADMINISTRATIVOS

E x i s t e u n c o m p r o m i s o d e t o d o s y c a d a u n o d e l o s
m i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i v a y d e l C o m i t é d e
C o n t r o l S o c i a l , q u i e n e s d i a r i a m e n t e c o n t i n ú a n
a p o r t a n d o i d e a s y e n t r e g a n d o c o m e n t a r i o s a l a
a d m i n i s t r a c i ó n , q u e r e c i b e n d e l o s c o m e n s a l e s o
q u e o b t i e n e d e s u s p r o p i a s e x p e r i e n c i a s c o m o
c l i e n t e s , t o d a s e l l a s c o n e l o b j e t i v o d e a p o y a r e l
c r e c i m i e n t o d e Z o n a F

R e s a l t a m o s e l p e r m a n e n t e a p o y o d e T e l e f ó n i c a a l
i n c l u i r n o s e n s u s a c t i v i d a d e s p e r m i t i é n d o n o s s e r
p r o v e e d o r d e s e r v i c i o s e n l o s d i f e r e n t e s e v e n t o s
p r o g r a m a d o s p o r e l l o s .
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ZONA F da cumplimiento y manejo de altos estándares de calidad en todos sus
productos, y verifica que sus proveedores cumplan igualmente con altos niveles
de calidad, precio y manipulación en los productos que nos proveen. Lo
anterior, nos permite ofrecer un precio competitivo con restaurantes del mismo
nivel. Nuestro personal cumple los exigentes requisitos legales para atención de
este tipo de servicios empresariales con idoneidad y profesionalismo

SOCIAL
El restaurante y la Cafetería de Zona F ofrecen una oferta
gastronómica acorde en calidad y precio para nuestros
asociados y también para los empleados de Telefónica,
ofreciendo un menú variado con altos estándares de
inocuidad, aportando a la calidad de vida de nuestros
comensales.

Zona F, es una empresa socialmente responsable, ya que en su
proceso de toma de decisiones valora el impacto de sus acciones en
la comunidad, en los trabajadores y en el medio ambiente e
incorpora efectivamente sus intereses en sus procesos y resultados.

INOCUIDAD
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Adicionalmente Zona F como cumplidora de la
reglamentación vigente implemento el SGSST acorde con la
resolución 1111 de 2017, donde se establecen los
Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, donde incluye la conformación de los
comités paritario de salud y el comité de convivencia, de los
cuales Zona F también es cumplidora de la norma.
Adicionalmente nos acogimos a la ley 1857 del 26 de Julio
de 2017, donde tiene como objetivo fortalecer y garantizar
el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental
de la sociedad.

En zona F laboran 15 personas con las competencias idóneas para la preparación y
atención del servicio, actualmente patrocinamos un aprendiz Sena contribuyendo con
la formación del talento humano en el país y aportando a la calidad de vida de los
aprendices. Como resultado de este vinculo laboral y los beneficios ofrecidos a
nuestros colaboradores, gozamos de un gran compromiso por parte de ellos lo que se
traduce en un excelente servicio al cliente y una cálida atención..

LABORAL         
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La preocupación por el cuidado del medio ambiente es la razón del compromiso ecológico en
Zona F contribuyendo de manera activa y voluntaria a su preservación, es así como Zona F:

Zona F realiza Separación en la fuente de los Residuos
generados, siendo estos Orgánicos e Inorgánicos, así como
realizando separación de productos de reciclaje, para su
disposición final. Los residuos orgánicos son entregados para
Compostaje cumpliendo con la reglamentación vigente.

ECOLOGICO

Minimiza la contaminación a los afluentes con el uso de Productos Químicos
Biodegradables, que al ser descargados en las aguas residuales, se descomponen
efectivamente durante el tratamiento de las mismas; los parámetros de nuestro
proveedor de productos químicos son definidos por una razón más estricta de
Biodegradabilidad inmediata, definida por la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económico – OCDE.

Zona F realiza control a las aguas residuales- vertimientos al alcantarillado
público realizando filtración con trampas de grasa, reteniendo éstas por
sedimentación de sólidos en suspensión y flotación del material graso, así
como el uso de microorganismos para la degradación; reduciendo de este
modo la contaminación y realizando una separación efectiva de las grasas y
los residuos sólidos.
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DE EVENTOS

Desde el año 2016 realizamos la organización de eventos diseñando y
planeando todo tipo de reuniones, tanto para asociados como para
clientes; cada evento creado con diferentes finalidades como: feedback,
reconocimientos, planeación, entrenamientos, despedida de año, mundial
de futbol, baby shower, cumpleaños entre otros, en los cuales podemos
destacar nuestro servicio incondicional, apoyo en la realización de
presupuestos, la selección del menú, reserva del espacio, la coordinación
logística y los servicios gastronómicos.

Detrás de cada evento existe un gran equipo humano, donde cada uno añade su
servicio profesional y juntos logramos contribuir al cumplimiento de la experiencia,
contamos con un Equipo Especializado en la organización como: chef Ejecutivo, Chef
Pastelero, Montaje de sonido, tarimas, entre otros que dan armonía a cada proceso
creativo que logran resultados extraordinarios.
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ASPECTOS
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Circular Externa 001- 2016. Las organizaciones solidarias de
primer nivel de supervisión, efectuaran el reporte del
formulario oficial de rendición de cuentas dentro los veinte
(20) días calendario siguientes al cierre de cada mes.

SUPERSOLIDARIA

En cumplimiento a la Circular Externa No. 004 del 27 de enero de 2017 por
medio del cual modifica el Capítulo XI del Título II y el Capítulo IX del Título
III de la Circular Básica Jurídica - Instrucciones para la Administración del
Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las
Organizaciones Solidarias, FECEL continuo la implementación de las políticas,
procesos e instrumentos de prevención de lavado de activos y financiación
del terrorismo, capacitación a la Junta Directiva y la Administración.

SARLAFT

LEGALES
Con posteridad al cierre del ejercicio incluido en este informe no se han presentado
acontecimientos importantes que puedan afectar el informe presentado y el futuro de la
institución, por lo tanto podemos prever una evolución positiva a nuestra entidad.

FECEL, dentro de sus actuaciones para el cumplimiento de sus objetivos ha acatado
cabalmente con la normatividad que ha dispuesto el Gobierno Nacional a través de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, y durante el año 2018 ha continuado o
implementado los siguientes procesos:

En cumplimiento Resolución 2013 de 1986, ley 1295 de 1994,
Ley 1562 de 2012, Decreto 1072 de 2015, decreto 171 de
2016 y decreto 052 del 12 de enero de 2017, continuamos con
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo (SGSST)

SG-SST

El 1 de marzo de 2017 el Ministerio de Hacienda y Credito Publico
expide la reglamentación para el servicio de ahorro y crédito que
prestan los Fondos de Empleados.

DECRETO 344
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LEGALES

En cumplimiento de la Estatutaria 1581 de 2012
de Protección de Datos (LEPD) y del Decreto
1377 de 2013.

HABEAS DATA

En cumplimiento a la Ley 1010 de 2006,
Resolución 652 de 2012 y Resolución 1356 de
2012, a conformado el Comité de Convivencia y
se ha reunido en los tiempos estipulados por la
Ley.

COMITÉ DE CONVIVENCIA

A través de la Circular Externa No. 11 del 25 de
agosto de 2017 Numeral 9 expedida por
Supersolidaria, se solicita a los Fondos de
Empleados realizar un Plan de Acción para el
mejoramiento del Indicador de Solidez.

INDICADOR DE SOLIDEZ

Teniendo por objeto dar publicidad a través de
Internet, en los términos de la ley 1676 de 2013, a
los formularios de la inscripción inicial, de la
modificación, prórroga, cancelación y ejecución de
garantías mobiliarias.

GARANTÍAS MOBILIARIAS

Ley 1857 de 2017, a través de la cual se
implementó la creación de una jornada familiar
semestral obligatoria para que los trabajadores
pudieran cumplir con sus deberes familiares y
pasar tiempo con sus familias.

DIA DE LA FAMILIA
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Las operaciones de los administradores, los créditos y servicios
aprobados a los miembros de la Junta Directiva, Comité de
Control Social, Gerente y funcionarios de FECEL, se acogieron a
los reglamentos vigentes.

De acuerdo a lo establecido en la ley 222 de 1995, copia de
este informe de gestión fue entregado a la Revisoría Fiscal.

El Fondo de Empleados de Telefónica
Colombia cumple con las normas de
propiedad intelectual, derechos de autor y
licencias software, los cuales se encuentran
debidamente documentados y legalizados..

FECEL ha cumplido durante el periodo sus obligaciones de
autoliquidación y pago de los aportes al sistema de seguridad integral.

Los datos incorporados en las
declaraciones de autoliquidación y las
bases de liquidación fueron
correctamente tomados.
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E l P r e s i d e n t e d e l a J u n t a D i r e c t i v a , s e ñ o r H e n r y
C a l d e r ó n O l a y a , h a c e r e c o n o c i m i e n t o a l a l a b o r
d e s a r r o l l a d a p o r l o s ó r g a n o s d e c o n t r o l y
v i g i l a n c i a , a l o s M i e m b r o s d e l a J u n t a D i r e c t i v a
y a l o s E m p l e a d o s d e F E C E L , q u i e n e s c o n f o r m a n
u n e q u i p o c o m p r o m e t i d o p a r a e l d e s a r r o l l o d e
s u s f u n c i o n e s , c o n t r i b u y e n d o c o n e l l o g r o d e
l o s o b j e t i v o s y c o n e l c u m p l i m i e n t o d e l a s
n o r m a s l e g a l e s y e s t a t u t a r i a s .

H a c e n p a r t e d e l p r e s e n t e i n f o r m e , l a
r e g l a m e n t a c i ó n y a n e x o s o r d e n a d o s p o r l a l e y .

HENRY CALDERÓN OLAYA RAFAEL A. ACOSTA PINILLA
Presidente Gerente
(Original Firmado) (Original Firmado)
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SEÑORES DELEGADOS

El Comité de Control Social presenta un respetuoso saludo a todos los asistentes a la
XXV Asamblea General Ordinaria de Delegados del Fondo de Empleados de
Telefónica y es grato a su vez presentar a la Honorable Asamblea, los resultados de
las actividades desarrolladas durante la vigencia 2018-2019.

El Comité de Control Social desarrolló su labor durante la vigencia de 2018, de acuerdo con lo

establecido en la legislación y en los estatutos, participó activamente en las reuniones de Junta

Directiva, concluyendo que los actos administrativos, estados financieros y económicos, se ciñen

a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, cumpliendo con los programas y metas

fijadas para el año 2018.

En cumplimiento de las disposiciones legales, del Estatuto de
FECEL y por designación de la XXIII Asamblea General
Ordinaria de Delegados reunida el 25 de marzo de 2017, a
continuación presentamos a ustedes el informe de nuestra
gestión, cumplida en calidad de representantes de los
asociados, encargándonos de controlar los resultados sociales y
procedimientos para el logro de dichos resultados, así como los
derechos y obligaciones de los asociados de FECEL
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La Junta Directiva se reunió periódicamente y aún en
circunstancias especiales o de fuerza mayor, o cuando la
administración así lo hubiere solicitado, cumpliendo
satisfactoriamente con el calendario de sesiones acordado
previamente al interior de la Junta.

Las actuaciones de la Junta Directiva estuvieron
enmarcadas dentro de las normas estatutarias,
reglamentarias y legales vigentes.

Se realizaron las evaluaciones de cumplimiento de metas y del
estado general del Fondo, habiéndose tomado las
determinaciones más convenientes para la entidad y los
asociados.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo con la
labor cumplida durante 2018, dejamos constancia de:

68



La administración dio cumplimiento a las orientaciones de la
Junta Directiva, a las sugerencias del Comité de Control
Social y a las observaciones y lineamientos impartidos por la
Revisoría Fiscal.

Los diferentes órganos del Fondo trabajaron
con armonía, colaboración y entendimiento.

Fueron debatidas ampliamente todas y cada una de las
recomendaciones presentadas en el seno de la XXIV Asamblea
de Delegados, quedando pleno consentimiento de que las
decisiones tomadas fueron las más apropiadas y las que a su
vez redundarían en el normal desarrollo y en el bienestar social
para los asociados y sus familias, premisa ésta que ha sido de
interés primordial de la administración.

69



El Comité de Control Social a partir de su designación,
intervino de manera crítica, objetiva y con sentido social, en
todos los eventos realizados por FECEL durante el último año y
constató a través de verificaciones, que en los mismos
hubieren participado los asociados que tenían pleno derecho a
los beneficios acordados.

Se verificó la lista de asociados hábiles e inhábiles para
la realización y participación en la XXV Asamblea de
Delegados. Igualmente se verificó el proceso para la
elección de Delegados de la misma.

Durante el período de esta administración, el Comité de
Control Social no amonestó ni propuso la exclusión de
asociado alguno.
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Durante la presente vigencia, el Comité de Control Social
mantuvo la comunicación directa con los asociados a través
de la página Web del Fondo, con lo cual logró atender las
diversas peticiones, quejas y comunicados en general,
retransmitiendo a los órganos competentes para su
respectiva gestión. Igualmente se efectuó continuo
seguimiento a la Gerencia y a la Junta Directiva según el
caso, para que se diera respuesta efectiva a los asociados.

Del Fondo de Bienestar Social se atendieron seis (6) solicitudes
de asociados, por un valor total de diecinueve millones
seiscientos diecisiete mil novecientos cuarenta y nueve pesos
mcte ($19.617.949), quienes por motivos de calamidad
demostrada requirieron de su utilización.

Fecel apropió recursos por cinco millones doscientos treinta y
cinco mil pesos mcte ($5.235.000), con el fin de patrocinar
eventos deportivos, culturales, educativos, preventivos, de
salud y de protección al medio ambiente, actividades que se
rigieron dentro del reglamento de dicho fondo y las cuales se
desarrollan en Pro del bienestar de nuestros asociados, sus
familias y la comunidad en general.
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El Comité de Control Social ha estado en constante
acompañamiento en el desarrollo del objeto social del
restaurante de Fecel, en las instalaciones de la sede principal
de la compañía, realizando las observaciones a la
administración y la Junta Directiva, en lo concerniente a la
calidad del servicio y de la alimentación

Como todos los años, en el mes de diciembre de 2018
todos los asociados que tenían derecho por su fidelidad
y ahorro, recibieron un bono de un almacén de cadena el
cual se calculó teniendo en cuenta estos dos factores,
adicionalmente se entregaron los obsequios a los
asociados solteros y a los hijos de los asociados con la
calidad de padres de familia, de acuerdo a la edad y sexo
de los niños. Todo lo anterior, fue entregado con la
mayor eficiencia y oportunidad, acudiendo a cada una
de las sedes con el fin de facilitar la reclamación de los
obsequios por parte de los asociados.

De igual manera el comité de control social estuvo al
tanto del apoyo brindado durante el año, en las
actividades programadas por nuestras Empresas
afiliadas, entregando material promocional, boletería y
bonos, a nuestros afiliados participantes.
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Es importante resaltar que debido a la operación del restaurante y
cafetería Zona F de manera directa, el Comité de Control Social
ha actuado de manera activa, no solamente recibiendo o
atendiendo los comentarios de los comensales, sino con el aporte
de ideas a la administración y promoción ante los asociados y
directivas de la compañía, de este gran proyecto
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A continuación presentamos algunos indicadores sobre la
participación y rotación de los asociados de FECEL:

A diciembre 31 de 2018 los asociados a FECEL se distribuyen así:

Año 2018 Año 2017

EMPRESA No Asociados % No Asociados % Var Abs Var.%

Telefónica Colombia 3950 78,50% 3717 81,02% 233 6,27%

Atento Colombia 518 10,29% 459 10,00% 59 12,85%

Ezentis 277 5,50% 205 4,47% 72 35,12%

Atento Teleservicios 186 3,70% 151 3,29% 35 23,18%

Optecom 42 0,83% 0 0% 42 100%

Fecel 16 0,32% 14 0,31% 2 14,29%

Zona F 14 0,28% 15 0,33% -1 -6,67%

Fundación telefónica 11 0,22% 7 0.15% 4 57,14%

Telefónica Learning 7 0,14% 8 0,17% -1 -12,50%

American Assist 4 0,08% 3 0,07% 1 33,33%

Tiws Colombia 2 0,04% 3 0,07% -1 0%

PRV Asociados 2 0,04% 2 0,04% 0 0%

Wayra 2 0,04% 2 0,04% 0 0%

Red colombia 1 0,02% 1 0,02% 0 0%

IBCS Ltda 0 0,00% 1 0,02% -1 -100%

Totales 5032 100% 4588 100% 444 9,68%

En la grafica anterior, se puede observar que la mayor concentración de asociados se
encuentra en los empleados de Telefónica Colombia, con un total de 3.950 asociados, es
decir el 78,50% de los asociados de Fecel.
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El número de asociados de Fecel presento un aumento significativo de 444
asociados, gracias a las campañas de afiliación en las diferentes compañías
y el ingreso OPTECOM nueva empresa afiliada a FECEL, situación que
permitió la afiliación masiva de estos empleados.

De acuerdo con el anterior indicador, a 31 de diciembre de 2018, el
79,16% de los empleados de Telefónica Colombia son Asociados de
FECEL.

Total Empl. De Movistar 

Número de Asociados

PARTICIPACIÓ
N

Total Empl. De Movistar 

Número de Asociados

ROTACIÓN
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Durante el año 2018 se registraron 1.302 retiros, de los cuales 920 fueron por desvinculación
laboral y 382 retiros voluntarios de FECEL, los cuales representan un 7,59% del total de
asociados activos a 31 de diciembre de 2018; de acuerdo con encuestas realizadas por la
administración a los asociados que se retiraron voluntariamente durante el año, la principal
causa de su retiro fue la búsqueda de la optimización de su flujo de caja; sin embargo alrededor
del 45,54% de estos se volvió a afiliar.

El siguiente indicador nos muestra la frecuencia de créditos respecto al número total de asociados, lo
que nos indica un promedio aproximado de 3,03 créditos otorgados por asociado durante el año 2018,
en las diferentes líneas de crédito.

Número de asociados

Retiros Volun tarios 

ROTACIÓN

Número de asociados

Retiros Volun tarios 

ROTACIÓN
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F i n a l m e n t e , q u e r e m o s r e c o n o c e r e l c o m p r o m i s o y b u e n
d e s e m p e ñ o q u e h a m o s t r a d o l a J u n t a D i r e c t i v a e n e l
m a n e j o t r a n s p a r e n t e y d e d i c a d o , q u e s e r e f l e j a e n l o s
r e s u l t a d o s q u e h o y p r e s e n t a n a l a h o n o r a b l e A s a m b l e a .
E x p r e s a m o s n u e s t r o s s i n c e r o s a g r a d e c i m i e n t o s a l o s
a s o c i a d o s q u e d e p o s i t a r o n s u c o n f i a n z a e n n o s o t r o s , a l
i g u a l q u e a l a G e r e n c i a y e m p l e a d o s d e F E C E L , p o r l a
c o l a b o r a c i ó n p r e s t a d a p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e n u e s t r a s
f u n c i o n e s .

HERNANDEZ LOZANO JENNY NATALIA MAHECHA BOLIVAR FABIAN
Principal Principal
(Original firmado) (Original firmado)
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B o g o t á D . C . , M a r z o 1 5 d e 2 0 1 9

C.R.F. 12120- 19



Señores

Asamblea General Ordinaria de Delegados

FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFONICA COLOMBIA

“FECEL ”

Ciudad

Respetados Señores:

En mi calidad de Revisor Fiscal del FONDO DE

EMPLEADOS “FECEL ”, presento a continuación el

informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados

Financieros a 31 de diciembre de 2018, así mismo, las

actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en

cumplimiento a las funciones establecidas por el

Estatuto, la Ley y demás normas concordantes.
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Mi revisión se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 145 de

1960 adicionada por la Ley 43 de 1990, en el Código de Comercio especialmente los

Artículos 207 al 209, en el Decreto Ley 1481 de 1989, Ley 1391 de 2010, Ley 454

de 1998, Decreto Ley 019 de 2012, Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 06

de 2015), Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008),

las circulares que complementan o modifican a las mismas, el Estatuto de y demás

normas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria (S.E.S).

Desarrollé la Auditoría Integral aplicando lo consagrado en las Normas de Auditoría

Aceptadas en Colombia según lo dispuesto en la Ley 43 de 1990 y en el Marco

Técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la Información (NAI), que

contiene: las Normas internacionales de Auditoría (NIA), las Normas Internacionales

de Control de Calidad (NICC); las Normas Internacionales de Trabajos de Revisión

(NITR); las Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar (ISAE por sus siglas

en inglés). Esta actividad contempla cumplir con requisitos éticos, la planeación y

ejecución de la Revisoría, a fin de obtener seguridad razonable que los Estados

Financieros estén libres de errores importantes y que reflejen la situación financiera

y el resultado de las operaciones.
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La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria,
financiera, gestión, sistemas, revisión analítica de los Estados Financieros por el
año 2018 y de control interno.

• Auditoria de cumplimiento- diagnostico, que involucra la evaluación

sobre aspectos legales, tributarios, contables, administrativos y de

control interno.

• Evaluación de Cartera de Créditos, Depósitos y Aportes Sociales

• Informe trimestral sobre Cumplimiento de las normas e instrucciones

contenidas en la Circular Básica Jurídica 2015 sobre Prevención y

Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, así como el

seguimiento a la implementación del SARLAFT establecido en la circular

externa No. 04 de 2017 de acuerdo con los plazos de implementación

contenidos en la circular externa 010 de 2017.

• Evaluación de control interno y administración del riesgo

• Evaluación de estados Financiero.

• Memorando de control sobre la planeación del cierre: Planeación de

Cierre Contable y Fiscal 2018

Durante el período 2018 se entregaron los siguientes informes:
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• Memorandos de Control Interno, con recomendaciones de carácter contable, jurídico y
de procedimientos, que en su momento fueron entregados a la Administración.

• Certificación cuantía máxima del cupo individual de operaciones activas de crédito y
concentración de operaciones de forma semestral.

• Informe a la Superintendencia de la Economía Solidaria, sobre el Cumplimiento de las
normas e instrucciones sobre LA/FT y la eficacia del SARLAFT –Circular básica jurídica
adicionado por la Circular externa 014 de diciembre de 2018 - -Corte diciembre de 2018

• Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.

Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad, durante el año 2018 se
emitieron mensualmente los boletines NISAF (Notas Importantes Serfiscal), a través de
correos electrónicos, con el fin que se constituya una herramienta de información con
temas de opinión, normatividad vigente del Sector y ejercicios prácticos.

Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi opinión sobre
los Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas:

 oRevisión Impuesto de Industria y Comercio y algunas cuentas de Balance.

 oRevisión Reporte formulario rendición de cuentas a la superintendencia
de la economía Solidaria.

 oCorreos electrónicos sobre la revisión del Reporte formulario rendición
de cuentas a la Superintendencia de la Economía Solidaria en los diferentes
meses.

 oRevisión aplicación gravamen al movimiento financiero- GMF-.

 oRecomendaciones especiales 2018
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Es pertinente mencionar que la Ley 1314 de 2009 introdujo las nuevas normas y
principios de contabilidad que deben ser aplicados en la preparación de información
financiera en Colombia. Las normas aplicables son las reglamentadas por los decretos
2420 y 2496 de 2015, 2170 de 2017 y 2132 de 2016. Al respecto, a partir de 2016,
como fue exigido, los estados financieros de FECEL han sido expresados bajo estas
normas.

En concordancia con lo mencionado en el numeral 4 del artículo 2.1.1 del DUR 2420
de 2015, adicionado por el artículo 10 del Decreto 2496 de 2015, todos los
lineamientos que no estén en el alcance de los Estándares Internacionales podrán
consultarse en el Decreto 2649 de 1993, el cual se encuentra parcialmente vigente
para algunos aspectos, entre estos, la teneduría de libros, comprobantes y soportes
contables.

La Contabilidad se llevó conforme a los nuevos marcos
técnicos normativos establecidos en Colombia a través del
decreto 3022 de 2013 inmerso en el decreto 2420 de 2015,
modificado por el decreto 2496 de 2015, y las políticas
contables establecidas por la administración complementado
con la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa
No. 004 de 2008).
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F E C E L   d u r a n t e  e l  a ñ o  2 0 1 8  C u m p l i ó  c o n :

El pago al sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11
y 12 del Decreto 1406 de 1999 y los plazos modificados por el Decreto 1670
de 2007 y Decreto 728 de 2008.

Las nuevas obligaciones como empleadores, que tiene el fondo de
empleados para con sus empleados, estipuladas en la ley 1857 del 26 de
Julio de 2017, que adicionan y complementan las medidas de protección de
la familia.

Conformación del Comité de Convivencia Laboral contemplado en la
Resolución 652 del 30 de abril de 2012 modificada por la Resolución
00001356 del 18 de julio de 2012, se observan las actas de reunión del
mismo, cumpliendo con la disposición de reunirse ordinariamente cada tres
(3) meses.

Constitución y funcionamiento del comité paritario de seguridad y salud en el
trabajo “COPASO” y se evidencian actas durante todos los meses del año
2018, cumpliendo con la disposición de reunirse ordinariamente de forma
mensual.

Cumplió con la cuota de aprendices establecida en el art 32 de la ley 789
del 2002 reglamentada con el decreto 933 del 2003.

Cumplió con lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable y
Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación,
valoración y contabilización de las inversiones, así como con la calificación
del riesgo de las inversiones por emisor.

85



Cumplió con lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable y
Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación,
valoración y contabilización de las inversiones, así como con la calificación
del riesgo de las inversiones por emisor.

Cumplimiento con la inscripción a la Central de
Riesgos, para realizar reportes.

Tiene constituida la póliza de manejo, con base en lo consagrado en la
Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 006 de 2015).

En cuanto al Riesgo de créditos, durante el año 2018, la
Administración de Fecel realiza seguimiento y control para
evaluar el riesgo de crédito, así como el seguimiento y recaudo de
los créditos otorgados, y revisión de los procedimientos para las
nuevas colocaciones.

Mantuvo constituido el Fondo de Liquidez conforme con lo
estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular
Externa No. 004 de 2008), en concordancia con los decretos
790 del 2003 y 2280 del 2003, hoy Decreto 962 de 2018

Cumplió con la aplicación de excedentes del año 2018, de conformidad con
lo establecido en los capítulos IX y X de la Circular Básica Contable y
Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) con base en la decisión
tomada por la Asamblea General Ordinaria de Delegados celebrada en el
mes de marzo de 2018.

Cumplió con presentar El Informe de Gestión correspondiente al año 2018,
preparado por la administración con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones
legales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del
artículo 47 de la Ley 222 de 1995.

Al cierre del año 2018, cuenta con los manuales de prevención del lavado de
activos y financiación del terrorismo, dio cumplimiento con el envío oportuno
de los informes requeridos a la Unidad de Información y Análisis Financiero
(UIAF), así como con el nombramiento y capacitación del oficial de
cumplimiento de conformidad con lo establecido en la Circular básica jurídica
de 2015.

86



Se encuentra en proceso de finalización de la implementación del
SARLAFT de acuerdo con lo señalado en la circular externa No. 04
de 2017 y la circular externa 14 de 2018, cumplió con el reporte a
la Superintendencia de la Economía Solidaria sobre los avances
para la implementación del mismo.

Respalda los préstamos con el respectivo pagaré y su carta de
instrucciones, afianzamiento, así como las garantías reales o
admisibles establecidas en los reglamentos. De igual manera
cumplió con lo establecido en la ley 1676 de 2013 y el decreto 400
de febrero 24 de 2014 en lo referente a las garantías mobiliarias y
el registro de las mismas ante Confecámaras en el Registro único de
Garantías Mobiliarias.

Cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus
responsabilidades tributarias nacionales y distritales/municipales, así
como con el reporte de la información exógena nacional y distrital, de
acuerdo con la normatividad vigente.

Cumplió con la implementación de la Ley de Hábeas Data
o de Protección de Datos y de actualización de datos,
marco jurídico de la Ley 1581 de 2012.

Cumple, con lo estipulado en la Circular externa No.
009 del 5 de junio de 2017, con respecto al manejo de
la cuenta de ajustes de adopción por primera vez.

Cumplimiento a la renovación anual de la matricula
mercantil ante la Cámara de Comercio conforme a lo
dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012.

Envío la rendición de cuentas a la Superintendencia de la Economía
Solidaria a través de los reportes del formulario oficial de rendición de
cuentas según su nivel de supervisión de manera mensual, estos
deben ser enviados dentro de los plazos establecidos.

Cuenta al registro de bases de datos en el Registro
Nacional de Base de datos-RNBD, de acuerdo con los
plazos del decreto 090 de enero de 2018.

87



Se encuentra en proceso de adopción y reglamentación de las
disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo SG-SST (ley 1562 de 2012, Decreto
1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, decreto 171 de 2016 y
decreto 052 del 12 de enero de 2017 de acuerdo con las fases de
implementación establecidas en la Resolución 1111 de 2017

Clasificación y calificación de los rubros de Cartera de Crédito:
constitución de la provisión general con base en la normatividad
inscrita en la Circular Básica, Contable y Financiera (Circular
externa No. 004 de 2008) y sus Circulares reglamentarias y
actualizaciones, respeto a la provisión individual se continúan
generando de manera manual y mejorando los procesos del
sistema Sapiens con el fin de automatizar el proceso de
provisiones y sus respectiva ley de arrastre la cual no se está
aplicando.

En caso de que se tenga conocimiento de eventos posteriores al cierre
de 2018 y hasta la fecha de la próxima asamblea, que afecten los
estados financieros de 2018 y que ameriten ser revelados, esta
Revisoría Fiscal los pondrá en conocimiento de la Asamblea General de
Asociados/Delegados y de la Superintendencia de la Economía
Solidaria

El libro de Actas de Asamblea y de registro de asociados se encuentra
registrado en Cámara de Comercio. Los demás libros contables se
continúan llevando impresos con algunas medidas de seguridad para los
administradores.

LIBROS DE ACTAS: La última acta registrada en el libro de actas de Junta
Directiva es la No. 303 de fecha diciembre de 2018, de Asambleas Acta
24 de marzo 24 2018 folio 1035y Comité de Control Social el acta No. 183
del 5 de de diciembre de 2018.

LIBROS DE CONTABILIDAD: Las operaciones están impresas a diciembre
31 de 2018 así: Libro Mayor y Balances, último folio utilizado No.818,
Libro Diario, ultimo folio utilizado No.947, Libro de Registro de Asociados,
ultimo folio utilizado No. 6644.
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La administración de FECEL es responsable por la adecuada preparación y
presentación de estos estados financieros de acuerdo con normas de contabilidad y
de información financiera aceptadas en Colombia; esta responsabilidad incluye
diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para que estos estados
financieros estén libres de errores de importancia relativa debido a fraude o error;
seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas, así como establecer los
estimados contables y registrar estimaciones contables que sean razonables en las
circunstancias.

Adicionalmente, en la preparación de la información financiera, la administración es
responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para continuar
como empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones
respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los
responsables de gobierno de la entidad deben supervisar el proceso de información
financiera de esta.
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Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros
adjuntos con base en mi auditoría. He llevado a cabo la auditoría de conformidad
con la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que
incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen
que cumpla los requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados
financieros están libres de incorrección material, fraude o error. La información es
material, si individualmente o de forma agregada se puede prever razonablemente
que influye en las decisiones de los usuarios.

Una auditoría de estados financieros comprende, entre otras cosas, realizar
procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los valores y revelaciones
en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio y
escepticismo profesional del auditor, incluyendo la evaluación del riesgo de errores
de importancia relativa en los estados financieros. Al efectuar dichas valoraciones
del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante de la entidad
para la preparación y razonable presentación de los estados financieros, con el fin
de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, y
con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
Entidad.
Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables usadas
y de las estimaciones contables realizadas por la administración de la entidad, así
como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto y concluir si
existe incertidumbre o no sobre condiciones que generen dudas respecto a si la
entidad puede continuar como empresa en funcionamiento.
Adicionalmente, debo comunicar a los responsables del gobierno de FECEL el
alcance, el momento de realización de la auditoría y los hallazgos significativos de la
misma, y proporcionar una declaración de que he cumplido con todos los
requerimientos de ética aplicables en relación con la independencia
Considero que la evidencia de auditoría que obtuve proporciona una base
razonable suficiente y adecuada para fundamentar nuestra opinión.
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La contabilidad ha sido llevada conforme a las normas legales y a la técnica
contable y demás disposiciones expedidas por la Superintendencia de la
Economía solidaria.

De acuerdo con el Decreto 2496 de diciembre 23 de 2015, artículo 3, tiene
tratamiento especial para los aportes, la cartera de crédito y su deterioro, por lo
cual se exceptúa la clasificación de los aportes a cuentas de pasivo; y la
cartera y su deterioro, ya no tiene que afectarse de acuerdo con el documento
técnico sobre tratamiento de las NIIF como obligaba el decreto 2420
reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de
aseguramiento de la información. En cuanto a los aportes sociales se seguirán
tratando y manejando de acuerdo con la Ley 79 de 1988.

Los fondos sociales y mutuales durante el año 2018, han tenido el tratamiento
establecido en el Decreto Ley 1481 de 1989 y la ley 79 de 1988, en
concordancia con lo establecido en el capítulo VII de la Circular básica,
contable y financiera No. 004 de 2008.

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se
ajustan a los estatutos, a las disposiciones de la Asamblea y a las decisiones de
la Junta Directiva.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas, libros
de contabilidad y de registro de asociados se llevan y conservan debidamente.

Existe concordancia entre los Estados Financieros que se acompañan y el
Informe de Gestión preparado por los administradores. Los administradores
dejaron constancia en dicho informe de gestión, que no entorpecieron la libre
circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores.
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La administración ha cumplido con las normas establecidas por el sistema de
seguridad social integral y parafiscal de acuerdo con los artículos 11 y 12 del
Decreto 1406 de 1999. La información contenida en las declaraciones de
autoliquidación de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en particular
la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de cotización, ha sido tomada de
los registros y soportes contables. Obligaciones respecto a las cuales, a la fecha
del presente informe FECEL se encuentra al día

Las normas establecidas en la Circular básica Jurídica (Circular externa No. 06
de 2015), mediante la cual la Superintendencia de la Economía Solidaria
estableció la obligación de implementar mecanismos para la prevención y
control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo provenientes de
actividades ilícitas a través de los Fondos de empleados ha sido cumplida y a la
fecha de cierre se encuentra implementado el SARLAFT de acuerdo con lo
estipulado en las circulares externas No. 004 y 010 de 2017.

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el
alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que FECEL no haya
seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de
sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Mis recomendaciones
sobre el control interno las he comunicado en informes separados dirigidos a la
Administración.

A la fecha, no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan
modificar los Estados Financieros objeto del presente dictamen, o que, en el
inmediato futuro, afecten la buena de FECEL.

La administración ha cumplido con las normas de propiedad intelectual y de
derechos de autor (Ley 603 del año 2000) como se menciona en el informe de
gestión.

Cordialmente,

JHAQUELINI  GONZÁLEZ  ALARCON
Revisor Fiscal

Delegado de SERFISCAL LTDA.
T.P. 38.395-T
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(Expresado en miles de pesos)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

ACTIVOS NOTA 2.018 2.017
Variación

$ %
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3 2.362.516 1.557.582 804.934 52%
Cartera De Crédito 5 7.708.874 6.992.623 716.251 10%
Deudores Comerciales Y Otras Cuentas Por 
Cobrar

6 838.566 925.064 -86.498 -9%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.909.956 9.475.268 1.434.688 15%
Cartera De Crédito 5 18.730.993 17.648.853 1.082.140 6%
Deudores Comerciales y Otras Cuentas por 
Cobrar

6 761.671 1.066.077 -304.406 -29%

Propiedades, Planta y Equipo 7 72.465 187.886 -115.420 -61%
Otros Activos no Financieros 8 201.695 176.553 25.142 14%
Inversiones de Instrumentos Al Valor 
Razonable

4 31.039 30.727 312 0%

Inversiones En Asociadas 4 255.000 5.000 250.000 0%
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO 20.052.865 19.115.096 937.769 5%

TOTAL ACTIVOS 30.962.821 28.590.364 2.372.457 8%

PASIVOS NOTA 2.018 2.017
Variación

$ %
Exigibilidades y Depósitos 9 2.779.400 2.251.750 527.650 23%
Prestamos Bancarios 10 922.348 779.409 142.939 18%
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas 
por Pagar

11 1.181.538 1.126.171 55.367 5%

Pasivos por Impuestos Corrientes 12 29.890 32.152 -2.262 -7%
Fondos Sociales Mutuales y Otros 13 73.443 395.386 -321.943 -81%
Beneficios a Empleados 14 49.916 44.423 5.493 12%
Provisiones y Contingencias 15 21.491 6.318 15.174 240%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 5.058.027 4.635.608 422.418 9%
Exigibilidades y Depósitos 9 21.268.554 19.960.964 1.307.590 7%
Préstamos 10 643.573 1.025.037 -381.463 -37%

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 21.912.128 20.986.001 926.127 4%
TOTAL PASIVOS: 26.970.154 25.621.609 1.348.545 5%

PATRIMONIO NOTA 2.018 2.017
Variación

$ %
Aportes Sociales 2.125.519 2.454.020 -328.501 -13%
Capital Permanente Restringido 640.000 40.000 600.000 1500%
Cuota Asociación 196.560 0 196.560 100%
Reservas 743.990 186.913 557.077 298%
Auxilios y Donaciones 490 490 0 0%
Revalorización de Inversiones Zona F 0 28.527 -28.527 -100%
Resultado del Ejercicio 286.107 258.805 27.302 11%

TOTAL PATRIMONIO 16 3.992.666 2.968.755 1.023.911 34%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 30.962.821 28.590.364 2.372.457 8%

JHAQUELINI  GONZÁLEZ  ALARCON
REVISOR FISCAL
T.P. 38.395-T
Delegado de Serfiscal Ltda.
Dictamen Adjunto

RAFAEL ALBERTO ACOSTA PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL
(Certificación Adjunta)

ANGY TATIANA GARZON SASTOQUE
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 231152-T
Delegado por Congroup S.A.S.
(Certificación Adjunta)
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(Expresado en miles de pesos)

AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Método Directo)

Excedente del ejercicio 286.107 258.805

Conciliación entre los resultados del ejercicio y el efectivo neto usado en las 
actividades de operación:

Depreciación 31.072 61.301

Deterioro de la cartera 274.271 364.271

Amortizaciones 4.488 11.897

595.937 696.274

Efectivo entregado de cartera -2.072.662 -2.895.842

Efectivo recibido  de cuentas por cobrar 390.904 -93.314

Efecto entregado de activos diferidos -29.630 -77.614

Efectivo entregado depósitos de ahorros 527.650 164.713

Efectivo entregado crédito bancario -238.524 1.137.574

Efectivo recibido por depósitos asociados 1.307.590 916.882

Efectivo  recibido de cuentas por pagar 55.367 208.431

Efectivo entregado impuestos, gravámenes y tasas -2.262 8.872

Efectivo recibido por Fondos Sociales -321.943 28.053

Efecto entregado por beneficios a empleados 5.493 -28.452

Efecto recibido por pasivos estimados 15.174 -64.799

Efectivo recibido Fondos destinación especifica 0

Efecto recibido de reservas 557.077 -210.540

Efecto recibido utilidades Zona F -28.527 28.527

EFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 761.644 -181.236

EFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 209.254 269.658
DISMINUCIÓN NETO EN EFECTIVO 804.934 -113.210
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODO 1.557.582 1.670.792

EFECTIVO NETO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOAL FINAL DEL EJERCICIO 2.362.516 1.557.582

Propiedad, Planta y Equipo 84.348 -159.139

Inversiones -250.312 -42.494

EFECTO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -165.964 -201.633
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(Expresado en miles de pesos)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

GASTOS ORDINARIOS
VARIACION

NOTA 2018 2017 $ %

Gastos de Personal 21 926.131 850.009 76.123 9%

Gastos Generales 22 684.189 603.263 80.926 13%

Provisiones 23 274.271 364.271 -90.000 -25%

Amortización y Agotamiento 24 4.488 11.897 -7.410 -62%

Depreciaciones 25 31.072 61.301 -30.229 -49%

Gastos Financieros 26 163.830 135.873 27.957 21%

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 2.083.981 2.026.614 57.367 3%

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN

286.107 258.805 27.302 11%

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 286.107 258.805 27.302 11%

Las notas 17 a la 28 hacen parte integral del Estado de resultados integral.

COSTOS
VARIACION

NOTA 2018 2017 $ %

Costos del Servicio 20 333.814 228.837 104.978 46%

Gasto Asociados 20 918.627 927.267 -8.639 -1%

TOTAL COSTOS OPERACIONALES 1.252.442 1.156.103 96.338 8%

EXCEDENTE BRUTO 2.370.088 2.285.419 84.669 4%

INGRESOS
VARIACION

NOTA 2018 2017 $ %

Ingresos de Actividades Ordinarias 17 3.486.659 3.301.782 184.876 6%

Ingresos Administrativos y Sociales 18 81.056 66.045 15.011 23%

Ingresos Financieros 19 54.816 73.695 -18.880 -26%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 3.622.530 3.441.522 181.008 5%
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(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

A 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

Las notas 17 a la 28 hacen parte integral del Estado de resultados integral.

Aportes 
Sociales 

Reserva 
Protección  

Aportes 
Sociales 

Auxilios y 
Donaciones 

y/o (Déficit) 
del Ejercicio 

Valorizaciones 

Adopción 
Por 

primera 
Vez 

Total 
Patrimonio 

Saldos al 31 de diciembre de 
2016

2.388.419 397.453 490 77.473 -
-

241.530 
2.622.305 

Apropiación de resultados de 
ejercicios anteriores

77.473 77.473 

Distribución de excedentes 
por la asamblea

30.989 30.989 

Aportes netos efectuados 
por los asociados

732.986 732.986 

Retiro Aportes efectuados 
por los asociados

627.385 627.385 

Adopción Por Primera Vez 241.530 241.530 

Valorización Zona F 28.527 28.527 

Resultado del ejercicio de 
2017

258.805 258.805 

Saldo al 31 de diciembre de 
2017

2.494.020 186.912 490 258.805 28.527 0 2.968.755 

Apropiación de resultados de 
ejercicios anteriores

258.805 258.805 

Distribución de excedentes 
por la asamblea

257.077 257.077 

Traslado fondos Sociales 300.000 

Aportes efectuados por los 
asociados

958.898 958.898 

Retiro Aportes efectuados 
por los asociados

490.838 490.838 

Adopción Por Primera Vez

Valorización Zona F

Resultado del ejercicio de 
2018

286.107 286.107 

Saldo al 31 de diciembre de 
2018

2.962.079 743.990 490 286.107 - 0 3.992.666 
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N O T A  1   N A T U R A L E Z A  Y  O B J E T O  D E L  F E C E L

El Fondo de Empleados de Telefónica Colombia “FECEL”, es una persona jurídica, de

derecho privado, entidad de la economía solidaria, empresa asociativa sin ánimo de lucro,

de responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e

ilimitado y regida por la ley, los principios, fines, valores y características de la economía

solidaria.

Tiene su domicilio en la ciudad de Bogotá, D.C. no posee sucursales ni agencias y su radio

de acción se extenderá a juicio de la Junta Directiva a todo el territorio nacional en donde

las entidades patronales que determinan su vínculo de asociación, tengan sucursales y

agencias.

De acuerdo con sus estatutos, el Fondo de Empleados de Telefónica Colombia “FECEL”

busca fomentar la solidaridad, el compañerismo y el ahorro, así como suministrar créditos

y prestar servicios de índole social que busquen el mejoramiento de las condiciones

económicas, sociales, culturales y morales de todos sus asociados y su familia.

N O T A 2 B A S E S D E P R E P A R A C I Ó N D E L O S E S T A D O S

F I N A N C I E R O S S E P A R A D O S

2 . 1 M a r c o T é c n i c o N o r m a t i v o

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y

de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en la Ley 1314 de

2009, para preparadores de la información financiera pertenecientes al Grupo 2,

reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el

Decreto 2496 de 2015. Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información

Financiera (NIIF) para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para

las PYMES, emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad

(International Accounting Standards Board – IASB); la norma de base corresponde a la

traducida al español y emitida al 31 de diciembre de 2009 por el IASB.

FECEL aplica los lineamientos establecidos por Superintendencia de Economía Solidaria

en especial los reportes establecidos para el catálogo de cuentas, el tratamiento de la

cartera de crédito, los ahorros señalados en la Circular básica financiera y contable 008.
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Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados

financieros individuales; estos son los primeros estados financieros preparados de acuerdo

con las NCIF; para la conversión al nuevo marco técnico normativo FECEL ha contemplado las

excepciones, exenciones, simplificaciones y otros requerimientos previstos en la Sección 35 -

Transición a la NIIF para PYMES y descritas en la nota 17.

Hasta el 31 de diciembre de 2015, FECEL preparó sus estados financieros de acuerdo con los

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA). La información

financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los presentes estados

financieros con propósitos comparativos, ha sido modificada y se presenta de acuerdo con el

nuevo marco técnico normativo. Los efectos de los cambios entre los PCGA aplicados hasta el

cierre del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 y las NCIF se explican en las

conciliaciones detalladas en la nota 17.

2.2. Políticas de preparación de los estados financieros

FECEL debe preparar los estados financieros de acuerdo con las normas legales vigentes, y

divulgarlos en forma oportuna, de tal manera que reflejen fielmente su situación financiera,

económica y satisfagan por tanto, las necesidades de los usuarios.

Se preparan al cierre de un período para ser conocidos por los usuarios, con el ánimo principal

de satisfacer el interés común del público en evaluar la capacidad de FECEL, para generar

flujos favorables de fondos. Para ambos propósitos se prepararán los siguientes estados

financieros:

a. Estado de situación financiera.

b. Estado del resultado integral y otro resultado integral

(Estado de Resultados)

c. Estado de Flujo de efectivo.

d. Estado de cambios en el patrimonio.

e. Notas a los estados financieros.

2.3. Frecuencia de la información

La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será anual (Enero a

Diciembre) con el fin de dar a conocer el estado en que se encuentra la Entidad y así tomar

decisiones oportunas que redunden en el fortalecimiento de esta.

2.4. Base de acumulación

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos recibidos para terceros fueron incorporados en la

información financiera en la medida en que cumplieron las definiciones y los criterios de

reconocimiento previstos para tales elementos en el marco conceptual de las NIIF.

2.5. Negocio en marcha

La información financiera se prepara debido a que la Entidad está en funcionamiento y en

condiciones normales continuará en marcha a futuro. El período de funcionamiento

estimado de la Entidad es indefinido, así mismo la Administración no tiene la necesidad de

liquidar, suspender o recortar sus operaciones o cerrarla temporalmente.
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2.6. Importancia relativa y materialidad

La presentación de los diferentes hechos económicos se hace de acuerdo a su importancia

relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una revelación, hecho u operación es material cuando, debido a su

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que

lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar

la Administración o los usuarios de la información financiera.

2.7. Bases de Medición

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de

los instrumentos del patrimonio con cambios en los resultados medidos al valor razonable.

Costo histórico: Está constituido por el precio de adquisición, o importe original, adicionado con

todos los costos y gastos - pasivos en que ha incurrido La Sociedad, para la prestación de

servicios, en la formación y colocación de los bienes en condiciones de utilización o

enajenación. Además hará parte del costo histórico las adiciones y mejoras objeto de

capitalización efectuadas a los bienes.

2.8. Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros separados de FECEL se expresan en moneda

del entorno económico principal donde opera FECEL (pesos colombianos), que es la moneda

funcional y la moneda de presentación. Toda la información es presentada en miles de pesos y

ha sido redondeada a la unidad más cercana.

2.9. Uso de estimaciones y juicios

La preparación de los estados financieros separados de conformidad con las Normas de

Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia requiere que la

administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las

políticas contables y los montos de activos, pasivos y pasivos contingentes en la fecha del

balance, así como los ingresos y gastos del año.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las

estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en

cualquier período futuro afectado.

2.10. Políticas contables significativas

 Efectivos y equivalentes de efectivos

Se reconocerá como efectivo en caja el valor contenido en monedas y billetes mantenidos en

FECEL cuando se recaude.

Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras

debidamente autorizadas.

Se reconocerá como equivalentes al efectivo las 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, por ejemplo los valores depositados en entidades

fiduciarias o intermediarios de valores que administran recursos destinados al pago de

proveedores, así como las carteras colectivas abiertas.
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Fondo de liquidez

Los recursos que conforman el Fondo de liquidez se constituyen conforme los porcentajes

previsto en el Decreto 790 de 2013 y las normas complementarias y/o reglamentarias, se

calcula sobre los depósitos de ahorros permanentes y a la vista de los asociados y deben

mantenerse en títulos de máxima liquidez y seguridad. Así mismo, cuando se opte por mantener

los recursos del Fondo de liquidez en cuentas de ahorros, estas deberán cumplir las siguientes

condiciones:

a. Destinación exclusiva para El Fondo de liquidez. Deberán estar separadas

de las otras cuentas que utiliza FECEL en el desarrollo de su operación

b. Uso exclusivo para de liquidez. Únicamente para cubrir retiros

inesperados de ahorros o por el ajuste al cierre del mes. Por tanto, no es

aceptable que se presenten extractos de estas cuentas con retiros frecuentes

durante el mes de reporte.

Los títulos y demás valores que componen El Fondo de liquidez deberán permanecer libres de

todo gravamen, por tanto, la organización solidaria no podrá garantizar operaciones de tesorería

o crediticias con los recursos del Fondo de liquidez.

Inversiones

FECEL reconocerá una inversión en su estado de situación financiera cuando, y sólo cuando El

Fondo pase a ser parte de las condiciones contractuales del instrumento.

Las adquisiciones y enajenaciones de inversiones se reconocen en la fecha de negociación, es

decir, la fecha en que FECEL se compromete a adquirir o vender el activo.

Medición inicial
Al reconocer inicialmente una inversión FECEL lo medirá al precio de la transacción (incluyendo

los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que

se miden al valor razonable con cambios en resultados).

Medición posterior
Al final de cada período FECEL medirá sus inversiones de la siguiente forma, sin deducir los

costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:

 Se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.

 Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o

preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma:

(i) Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra forma

con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable cambios en el valor razonable

reconocidos en el resultado.

(ii) Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor.

Para estos instrumentos financieros, debe evaluarse el deterioro del valor o la

incobrabilidad.

Deterioro de valor
En cada cierre se evalúa el posible deterioro de los activos financieros con el objeto de

registrar la oportuna corrección valorativa, en su caso.

Si existe evidencia objetiva de deterioro de un activo financiero valorado a costo histórico, el

importe de la pérdida a registrar en la cuenta de resultados se determina por la diferencia entre

el valor neto contable y el valor presente de los flujos de caja futuros estimados (sin considerar

pérdidas futuras), descontados al tipo de interés efectivo original del activo.
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 Instrumentos de Patrimonio a Valor Razonable

Acciones, cuotas o partes de interés social cuyo valor razonable puede establecerse de manera fiable sin

esfuerzo desproporcionado. Se considera valor razonable el precio de un activo idéntico cotizado, si no está

disponible, entonces transacciones recientes (3 meses) que puedan reflejar el precio que el activo alcanzaría

en caso de negociarse y por último si no está disponible dicha información, el resultado de una valoración

técnica de la empresa.

Las inversiones de patrimonio que no puedan medirse a valor razonable, se medirán a costo histórico menos

deterioro. La entidad considera instrumentos de patrimonio que se miden a costo histórico menos deterioro

todas las inversiones en entidades que no cotizan en bolsa o cuya versatilidad es baja o nula. Igualmente

mide a costo histórico las aportaciones en entidades sin ánimo de lucro cualquiera sea su naturaleza. En los

instrumentos de patrimonio medidos a costo histórico es evidencia de deterioro pérdidas recurrentes (3 años)

o quebranto patrimonial (patrimonio inferior al capital social).

Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar

EL FECEL reconocerá su cartera en su estado de situación financiera cuando, y solo cuando EL FECEL pase a

ser parte de las condiciones contractuales del instrumento.

Medición

El activo financiero se medirá al precio de transacción, incluyendo los costos de transacción.

Los costos de transacción atribuibles al crédito, los cobros por comisiones por estudio de crédito, honorarios,

cuotas de manejo, consultas a las centrales de riesgo, cobros de papelería y todos los cobros similares.

Cuando el crédito se amplía más allá de las condiciones de crédito normales las cuentas por cobrar se miden

al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.

Deterioro de cartera

Al final de cada período sobre el que se informa, FECEL evalúa si existe evidencia objetiva del deterioro del

valor de los activos financieros que se miden al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva

de deterioro del valor, FECEL reconoce inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en resultados.

Los créditos se provisionarán, en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, sobre la

diferencia entre el valor del crédito y el valor de la garantía, en este caso se registrará en estas subcuentas la

proporción correspondiente al capital e intereses correspondientes al período a amortizar.

Fecel de acuerdo a las normas emitidas por entes reguladores y de vigilancia registra el 1% de deterioro

sobre la cartera neta.

Al cierre del período, debe evaluarse técnicamente su recuperabilidad y reconocer las contingencias de

pérdida de su valor.

Tabla. Deterioro de la Cartera

CATEGORIA
DIAS DETERIORO VR. GARANTIA

A 0-30 días 0% 100%

B 31-60 días 1% 100%

C 61-90 días 10% 80%

D 91-180 días 20% 60%

E 181-360 días 50% 40%

> 360 días 100% 0%
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Calificación por nivel de riesgo

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:

Tabla. Calificación de la cartera

CATEGORÍA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO

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

Propiedad Planta y Equipo

Reconocimiento y medición

Los elementos de las propiedades planta y equipo son medidos al costo menos la depreciación

acumulada y las pérdidas por deterioro:

 Propiedades de inversión

 Activos en leasing financiero

 Terrenos

 Edificaciones

 Muebles y enseres

 Equipos de cómputo y telecomunicación

Medición Inicial

Se evaluará al cierre de cada ejercicio contable, si existe algún indicio del deterioro del valor de

algún activo. Si existiera este indicio, se estimara el valor recuperable del activo.

Se considerará los siguientes factores como indicio de la existencia de deterioro de valor:

a) El valor del mercado de un activo ha disminuido, por el paso del tiempo o de

su uso normal.

b) Cambios significativos con un efecto adverso sobre Se, referentes al entorno

legal, económico, tecnológico o del mercado en los que esta ópera.

c) Incremento de tasas de interés de mercado, afectando significativamente a

la tasa de descuento utilizada para calcular el valor del uso del activo.

d) Evidencia de obsolescencia o deterioro físico de un activo.

e) Cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el activo.

f) Evidencia que indica que el rendimiento económico de un activo es, o va a

ser, peor que el esperado.

g) El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del

activo.

Depreciación

La depreciación se calcula sobre el monto depreciable que corresponde al costo de un activo

menos su valor residual. La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de

depreciación línea recta.

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son los siguientes:
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Tabla de Depreciación

El costo y la amortización de los intangibles vendidos o retirados son eliminados de las

cuentas y la utilidad o pérdidas son llevadas a cuentas de resultado.

FECEL amortiza los activos intangibles por el método línea recta.

La vida útil estimada de las intangibles es la siguiente:

De acuerdo con los artículos 68,69 y 70 de los estatutos de FECEL, del valor de la cuota aportada

mensualmente por los asociados, el 70% se registra como depósito de ahorro permanente y el 30%

como aporte social.

Se reconocerán intereses sobre los ahorros permanentes y demás modalidades con la tasa aprobada

en el reglamento aprobado por la Junta Directiva.

 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Los acreedores comerciales son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen

intereses.
Préstamos Bancarios
Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen en
los costos financieros

 Beneficios a empleados

Beneficios A Corto Plazo
Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocen como gasto cuando se presta el servicio
relacionado.

a) Sueldos, salarios, auxilio de transporte, bonificaciones, cesantías, intereses sobre cesantías y
aportaciones a la seguridad social.

b) Ausencias remuneradas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales
remuneradas o las ausencias remuneradas por enfermedad no reconocidas por la entidad
prestadora de salud), cuando se espere que tengan lugar dentro de los doce meses siguientes al
cierre del período en el que los empleados han prestado los servicios relacionados;

c) Participaciones en ganancias tales como primas.
d) Demás obligaciones que existan legalmente.

Clases Medición Tiempo

Licencias Office y otras licencias Línea recta 3 años

Licencias de software contable Línea recta 10 años

El período de amortización se revisa anualmente.

 Depósitos de ahorros

FECEL reconocerá un depósito de ahorro de los asociados en su estado de

situación financiera cuando, y sólo cuando FONDO pase a ser parte de las

condiciones contractuales del instrumento.

FECEL registra como depósitos de asociados los valores correspondientes a

los ahorros programados constituidos por los asociados, con un tope máximo

del 10% de su salario.
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Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual

Muebles y Enseres Entre 5 y 10 años Entre el 0% y 5%

Equipos de Cómputo Entre 2 y 5 años Entre el 0% y 3%



Beneficios A Largo Plazo

Son retribuciones a los empleados cuyo pago no vence dentro de los doce (12) meses siguientes

al cierre del período en el cual los empleados han prestado sus servicios. Estos beneficios

corresponden a las ausencias remuneradas después de largos períodos de servicio, que no deben

pagarse dentro de los doce (12) meses siguientes del cierre del período.

Beneficios Por Terminación

Son las remuneraciones a pagar a los empleados como consecuencia de: i) la decisión de FECEL,

de resolver el contrato del empleado antes de la edad normal de retiro; o bien ii) la decisión del

empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de tales

beneficios, tales como indemnizaciones.

 Otros pasivos no Financieros

De acuerdo con los estatutos, FECEL debe apropiar de los excedentes anuales un mínimo el 30%,

para constituir o crear estos Fondos.

a. Fondo de bienestar social: Representa los recursos, cuyo objetivo es prestar

servicios específicos con los cuales FECEL desarrolle labores de salud, educación, previsión,

solidaridad y recreación en beneficios de los asociados y sus familiares de acuerdo a la

reglamentación de FECEL.

b. Los Fondos Mutuales: Representa los recursos provenientes de la

contribución por parte de los asociados de acuerdo con la decisión de la asamblea, cuyo objetivo

es atender fines específicos no incluidos en los Fondos sociales, de acuerdo con la reglamentación

del FECEL

 Provisiones y contingencias

FECEL solo reconocerá una provisión cuando tenga una obligación legal o implícita en la fecha

sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado, puede ser estimado de forma fiable

y es probable que sea necesario un flujo de salida de beneficios económicos para resolver la

obligación.

La Gerencia General y el Área Financiera con el apoyo de los abogados externos serán los

responsables de consolidar toda la información relacionada con este tipo de hechos y remitir las

novedades al Contador antes del cierre de cada mes.

Los Abogados externos determinarán en cada fecha de cierre para la elaboración del Balance

General, si por un hecho pasado la entidad posee una obligación presente.

Criterios de Valoración Pasivos Contingentes

CLASIFICACIÓN RANGO DESCRIPCIÓN

Probable Superior al 60% La tendencia indica que seguramente se concretará.

Posible Superior al 20% hasta el 60% Puede presentarse o no.

Remoto Del 0% al 20% No se presentará o no producirá efectos para la ENTIDAD 
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 Aportes sociales

Patrimonio es la participación residual en los activos de FECEL, una vez deducidos todos sus

pasivos. El patrimonio incluye las inversiones hechas por los asociados de la entidad, más o

menos los incrementos de esas inversiones, como resultado de operaciones.

El patrimonio está conformado por los aportes de los asociados, el cual corresponde al

Capital mínimo irreductible definido en el estatuto de FECEL y los aportes obligatorios

realizados por sus asociados.

Bajo la modalidad de Capital Social, los Asociados a FECEL deberán comprometerse a aportar

cuotas mensuales sucesivas, las cuales serán distribuidas de acuerdo a lo estipulado en el

estatuto.

 Reservas

Corresponde a la reserva de protección de aportes constituida por ley y se alimenta

anualmente con el 20% de los excedentes del ejercicio.

 Fondos de destinación específica

FECEL reconocerá los Fondos de destinación específica, en el momento de su

reconocimiento inicial, como un patrimonio, de conformidad con la esencia económica del

acuerdo contractual y con las definiciones de patrimonio.

Están conformados por los de Fondos para revalorizar aportes, Fondos para infraestructura

física, Fondos especiales, Fondos sociales capitalizados, Fondos de inversión y otros Fondos.

El Fondo de desarrollo empresarial se reconocerá de acuerdo con los recursos destinados por

la Asamblea General para la creación de Empresa con cargo al patrimonio de la Entidad.

 Fondo de desarrollo empresarial

Representa los recursos destinados a atender las necesidades de capacitación, fomento y apoyo en

el desarrollo empresarial para cada uno de los asociados y/o sus familiares.

 Ingresos de actividades Ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada bruta de beneficios económicos,

durante el período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de FECEL, siempre que tal

entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de

los asociados.

FECEL participa en la prestación de servicios de crédito de vivienda, consumo, comerciales y

microcrédito.

La medición de ingresos debe realizarse de acuerdo con el costo histórico de la contrapartida

recibida.

El ingreso se reconoce cuando el importe de los ingresos pueda ser medido con fiabilidad; es

posible que FECEL reciba beneficios económicos derivados de la transacción; el grado de

terminación de la transacción en la fecha de reporte o cierre de los estados financieros pueda ser

medido fiablemente y que los costos incurridos y los que quedan incurrir hasta completarla, puedan

ser medidos con fiabilidad.

 Reconocimiento de Costos y Gastos

FECEL reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal

forma que queden registrados sistemáticamente en el período contable correspondiente causación

independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros.
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N O T A 3 E F E C T I V O Y E Q U I V A L E N T E S D E E F E C T I V O

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17 Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Caja 950 950 0 0%

Caja Menor 500 500 0 0%

Caja Menor B/quilla 300 300 0 0%

Caja Menor Cali 150 150 0 0%

Bancos y Otras Entidades: 1.649.558 918.513 731.045 80%

Banco Bogotá Cta Cte. 21.214 11.125 10.089 91%

Banco Helm Cta Ahorros 143.439 12.006 131.434 1095%

Banco Gnb Sudameris - CTA CTE 387 14.486 17.990 -3.504 -19%

Banco Gnb Sudameris - CTA CTE 858 437.145 861.839 -424.694 -49%

Cash Gnb Sudameris 2.407 1.696 711 42%

Gnb Sudameris Cta Ahorros 3017 1.003.773 1.921 1.001.852 5.2158%

Cartera Colectiva- Rentaval 1.139 1.136 4 0%

Cartera Colectiva-Ultravalores 6.190 1.969 4.221 214%

BBVA Cta Cte. 3.331 8.831 -5.500 -62%

Banco Bogotá Cta Ahorros 16.432 0 16.432 100%

Fondo de Liquidez (1) 712.008 638.119 73.889 12%

Fondos de Entidades Vigiladas por 

SuperBancaria

712.008 638.119 73.889 12%

TOTAL EFECTIVO 2.362.516 1.557.582 804.934 52%
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Comprende lo relacionado con los recursos que FECEL mantiene con una

disponibilidad inmediata, como caja y saldos en entidades financieras sobre los cuales

no existe ningún tipo de restricción.

Este dinero se destina en el mes siguiente para cubrir las exigibilidades inherentes al

desarrollo del objeto social de FECEL



(1) En atención a las disposiciones legales, EL FONDO tiene constituido El Fondo de liquidez en

dos CDT´S el primero con el Banco GNB Sudameris, el saldo a diciembre 31 de 2018 es de

$587,083 millones aprox, el segundo con Financiafondos, el saldo a diciembre 31 de 2018 es de

$54,284 millones aprox, Rentaval $70,640 millones aprox, y estos recursos tienen una

rentabilidad promedio del 5% E.A...

En el Banco Sudameris el CDT se constituyó a 3 meses, con fecha de vencimiento 21 de

enero/19, en Financiafondos el CDT se constituyó a 3 meses, con fecha de vencimiento 25 de

enero/19, en Rentaval es una cartera colectiva, por ende no tiene fecha de vencimiento, lo

anterior de conformidad con el Decreto 2280 de 2003 donde establece que “Los Fondos de

Empleados deberán mantener un porcentaje equivalente al 10% sobre todos los depósitos y

exigibilidades como fondo de liquidez, salvo respecto de la cuenta de ahorros permanentes en los

eventos en que los estatutos de la organización solidaria establezcan que estos depósitos puedan

ser retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del asociado, caso en el cual

el porcentaje a mantener será del dos por ciento (2%) del total de dicha cuenta. Si los estatutos

establecen que los ahorros permanentes puedan ser retirados en 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.”

Para el caso de FECEL el porcentaje que mantiene es del 2% a excepción del mes de mayo que fue

cuando se autorizó por asamblea el cruce de cuentas, donde el porcentaje es del 10%, sobre todos

los depósitos.

La variación reflejada en el Fondo de Liquidez está representada por el incremento de los

depósitos de los asociados.

N O T A 4 I N V E R S I O N E S

Registra los aportes sociales que mantiene FECEL en la Asociación Nacional de Fondos de

Empleados - ANALFE, con la finalidad de obtener servicios de apoyo o complementarios a la

gestión principal del Fondo de Empleados.

La inversión que se tiene de $255.000 obedece al capital suscrito y pagado por la constitución de

Zona F, el cual incremento en $250,000 millones durante el año 2018.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Analfe 31.039 30.727 312 1%

Zona F 255.000 5.000 0 0%

TOTAL INVERSIONES 

ASOCIADAS
286.039 35.727 250.312 0%
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N O T A 5 C A R T E R A D E C R É D I T O S

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

provisión créditos de consumo (2) -744.990 -701.549 -43.440 6%

provisión general (2) -390.987 -254.427 -136.560 54%

TOTAL PROVISION CARTERA -1.135.976 -955.976 -180.000 19%

Cartera asociados 7.243.338 6.671.902 571.436 9%

Exasociados 608.067 422.257 185.810 44%

Intereses 0 7.107 -7.107 -100%

Convenios por cobrar (1) 183.068 158.019 25.049 16%

Provisión cartera CP -325.599 -266.662 -58.936 22%

Total Cartera a Corto Plazo. 7.708.874 6.992.623 716.251 10%

Cartera asociados 18.468.537 17.505.726 962.811 5%

Exasociados 1.072.834 832.441 240.392 29%

Provisión cartera LP -810.377 -689.314 -121.064 18%

Total Cartera a Largo Plazo. 18.730.993 17.648.853 1.082.140 6%

TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 26.439.868 24.641.476 1.798.392 7%

1) Los convenios corresponden a créditos por servicios funerarios, medicinas prepagadas, servicios
odontológicos y otros, los cuales se realizan a través de proveedores que tiene la entidad.

2) El deterioro aplicado por el año 2018, se encuentra constituido por la provisión general del 1%
sobre el total de la cartera de crédito registrado de conformidad con la Circular Básica financiera y
contable 008 establecida por Supersolidaria y equivalente a $ 390,987 millones; también se
incluye el deterioro individual sobre la cartera morosa por un valor total de $744,990 millones
aprox.
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(Al cierre del ejercicio la provisión aumentó en $180,000 millones correspondiente al porcentaje

que por ley se debe hacer a la cartera teniendo en cuenta como lo indica la norma.

El cálculo del deterioro se aplicó de acuerdo a la tabla establecida en la política de la entidad y

sobre el saldo insoluto de la cartera (descontando los ahorros y aportes) teniendo en cuenta la ley

de arrastre.

Los créditos se encuentran garantizados con la firmas de pagarés, hipotecas (para la línea de

vivienda), prendas (vehículos) y póliza de afianzamiento. Las tasas y plazos se encuentran según

lo aprobado en el reglamento de crédito.

La cartera a corto plazo corresponde a la cartera que se recupera en los siguientes 12 meses.

El incremento de $ 1,798,392 millones obedece a las campañas de colocación de cartera y a las

favorables tasas de interés que son muy competitivas a las ofrecidas por el sector financiero.



Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

CORTO PLAZO

Deudores Patronales y Empresas (1) 126.216 209.206 -82.990 -40%

Wayra 82 0 82 100%

American Assist 2.879 648 2.230 344%

P.R.V. Asociados Ltda. 1.752 6.816 -5.065 -74%

Red Colombia 625 899 -274 -30%

Networkstest 73.840 63.904 9.936 16%

IBCS Ltda. 30.148 30.148 0 0%

Colombia Telecomunicaciones SA 10.041 250 9.791 3911%

Atento Colombia 12 101.972 -101.960 -100%

Atento Teleservicios 516 541 -24 -5%

Telefonica Learning 1.879 4.027 -2.147 -53%

Optecom 4.443 0 4.443 100%

Anticipos de Contrato (2) 46.311 22.065 24.245 110%

Contratos de servicios 10.592 10.592 0 0%

Proveedores 33.995 11.474 22.521 196%

otros anticipos 1.724 0 1.724 0%

Otras Cuentas por Cobrar (3) 666.039 693.792 -27.753 -4%

Retornos Administrativos y Otras 113.928 103.172 10.756 10%

Cuentas por Cobrar Zona F 544.260 480.000 64.260 13%

Afiancol (exigibilidades) 0 110.620

Cuota Afiliación Fecel 7.851 0 7.851 100%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 

CORTO PLAZO
838.566 925.064 -86.498 -9%

N O T A  6  D E U D O R E S  C O M E R C I A L E S  Y  O T R A S  

C U E N T A S  P O R  C O B R A R
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Representa los saldos pendientes por cobrar y legalizar con los asociados y/o terceros,

los saldos están representados así



(1) El saldo de $126,216 por concepto de deudores patronales y empresas se debe a los valores

por descuentos de nómina no pagados durante el mes de diciembre por las compañías

vinculadas y los cuales son recaudados en enero del año siguiente. (Principalmente,

Colombia Telecomunicaciones, Networkstest). La empresa IBCS LTDA, se encuentra en

mora por valor de $30 MM desde el año 2016, el proceso de cobro ya se encuentra con el

área legal del Fondo.

(2) Los anticipos cancelados en el año 2018 frente al año 2017 incrementaron en $24,245 El

saldo actual corresponde a el pago anticipado de convenios pólizas $ 18,506, mantenimiento

y remodelación oficina $17,213 y servicios de implementación de gestión documental

$10,592

(3) En el rubro de otras cuentas por cobrar se encuentra el valor presupuestado que cancelara

Zona F durante el año 2019 correspondiente a la inversión inicial del restaurante $544,260,

retornos administrativos (Arthur Gallaguer) $113,928, cuotas afiliación $ 7,851 y otras

cuentas por cobrar.

CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO

Corresponde a la inversión en el restaurante Zona F que se cancelara durante al año

2019 y las exigibilidades aprobadas por Afiancol que cancelaran a mas de 12 meses.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

LARGO PLAZO

Otras Cuentas por Cobrar 761.671 1.066.077 -304.406 -29%

Cuentas por cobrar zona f 536.368 854.327 -317.960 -37%

afiancol (exigibilidades) 225.303 211.750 13.554 6%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 

LARGO PLAZO
761.671 1.066.077 -304.406 -29%
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N O T A  7   P R O P I E D A D ,  P L A N T A  Y  E Q U I P O

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17 Variación 

absoluta

Variación 

relativa

MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 68.236 68.236 0 0%

mejoras propiedad ajena 68.236 68.236 0 0%

MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (1) 184.917 182.040 2.877 2%

muebles 137.491 134.614 2.877 2%

equipo 47.426 47.426 0 0%

EQUIPO DE COMPUTO Y 

COMUNICACIÓN (2)

209.192 203.414 5.779 3%

equipos de computo 159.144 157.691 1.453 1%

equipos de comunicación 50.048 45.722 4.326 9%

AUTOS Y CAMPEROS 46.828 46.828 0 0%

automóviles 46.828 46.828 0 0%

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (3) -475.842 -446.037 -29.805 7%

Muebles y equipo de oficina (cr) -172.091 -169.346 -2.745 2%

Equipo de computo y comunicación (cr) -186.374 -175.314 -11.060 6%

Vehículos (cr) -46.828 -46.828 0 0%

Mejoras en propiedad ajena -70.550 -54.550 -16.000 29%

TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 33.330 54.480 -21.150 -39%
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Agrupa los rubros que registran los activos tangibles adquiridos con la intención de 

emplearlos en forma permanente para el desarrollo del giro normal del objeto social



Criterios para aplicar la depreciación Vida Útil Valor Residual

Edificio Entre 10 y 40 años Entre el 0% y 30%

Maquinaria y Equipo Entre 3.5 y 15 años Entre el 0% y 5%

Muebles y Enseres Entre 2 y 10 años Entre el 0% y 5%

Vehículos Entre 5 y 10 años Entre el 0% y 5%

Equipos de Cómputo Entre 2 y 5 años Entre el 0% y 3%

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Mantenidos para la venta 39.135 133.406 -94.271 -71%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 39.135 133.406 -94.271 -71%

La Depreciación Acumulada a diciembre es de $ 475,842

El activo mantenido para la venta hace referencia a un inmueble que se recibió como parte
de pago, este inmueble tiene un pacto de retroventa, y se ha depreciado de acuerdo a lo
establecido por la superintendencia solidaria.

(1) Muebles y Equipo de oficina aumenta en $2,877 por la adquisición de una nevera, y

un sofá para la oficina de gerencia FECEL.

(2) Equipo de cómputo y comunicación aumenta en $5,779 por la adquisición de

cámaras de seguridad FECEL, diademas de comunicación, baterías para ups y

celulares.

(3) Para el cálculo de la depreciación se utiliza el método de línea recta, considerado

que por ley la vida útil que los vehículos y computadores es de 5 años, la maquinaria

y equipo tiene una duración de 10 años y las edificaciones y construcciones tendrán

una vida útil de 20 años.

114



N O T A 8 O T R O S A C T I V O S N O F I N A N C I E R O S

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 9.175 8.814 361 4%

Mantenimiento Sapiens 9.175 8.814 361 4%

ACTIVOS INTANGIBLES 20.824 14.251 6.573 46%

Activos Intangibles 20.824 14.251 6.573 46%

DIVERSOS 141.444 123.235 18.209 15%

Merchandising 5.128 0 5.128 100%

Teatro nacional 837 1.371 -534 -39%

Maloka 1.725 0 1.725 100%

Salitre mágico 0 435 -435 -100%

Divercity b/quilla 2.269 2.612 -343 -13%

Royal films 6.005 4.436 1.570 35%

Boletería eventos 7.178 7.178 0 0%

Bonos Popsy 2.010 0 2.010 100%

Pasaporte mundo aventura 4.092 1.319 2.774 210%

Bonos almacenes éxito 17.306 11.596 5.710 49%

Bonos alkosto 36.705 53.405 -16.700 -31%

Camisetas 7.938 34.045 -26.107 -77%

Cine colombia 5.062 5.246 -184 -4%

Disney on ice 0 1.596 -1.596 -100%

Bono cono Popsy 1.919 0 1.919 100%

Boletería Ocesa Colombia 18.735 0 18.735 100%

Inventario Bonos Digitales 24.537 0 24.537 100%

TOTAL OTROS ACTIVOS 171.443 146.301 275.094 188%
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Los activos intangibles comprenden el conjunto de bienes inmateriales que contribuyen a un

aumento en los ingresos por medio de su empleo y se encuentran registrados los títulos que se

adquieren a las diferentes entidades proveedoras de servicios de bienestar para nuestros

afiliados, los cuales también se destinarán para atender las diferentes actividades programadas

por FECEL y las Empresas afiliadas.



Se encuentran las compras anticipadas de bonos disponibles para atender

las necesidades primarias de los asociados de bienestar (Cine Colombia,

Cinemark, Bonos alkosto, Bonos Éxito, etc).

Los depósitos de los asociados se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

PLUSVALIA 30.252 30.252 0 0%

Revalorización Inversiones 30.252 30.252 0 0%

TOTAL PLUSVALIA 30.252 30.252 0 0%

Representa el resultado acumulado, del ejercicio contable a 2017 por la inversión del restaurante
Zona F, que refleja un resultado positivo.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Deposito CDAT 1.182 8.157 -6.975 -86%

Deposito Contractual 2.296.166 1.811.222 484.944 27%

Deposito Fecelito 482.052 432.370 49.681 11%

TOTAL DEPÓSITOS DE AHORRO 

CONTRACTUAL
2.779.400 2.251.750 527.650 23%

Depositos de Ahorro Permanente 21.268.554 19.960.964 1.307.590 7%

TOTAL DEPÓSITOS DE AHORRO 

PERMANENTE
21.268.554 19.960.964 1.307.590 7%

El incremento de $1,307,590 de los depositos de ahorro permanente se generan por el aumento
de ahorro y la inclusión de nuevos asociados y las variaciones en la base salarial incrementando el
porcentaje de ahorro.

De conformidad con las normas estatutarias, los ahorros permanentes, están afectados desde su
origen a favor de FECEL, como garantía de las obligaciones que el Asociado contraiga, son
inembargables y no podrán ser gravados ni transferidos a otros asociados o terceros salvo
disposiciones legales al respecto y, serán reintegrados al asociado cuando éste se desvincule de
FECEL previo el cruce de la cartera vigente.
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PASIVOS

N O T A 9 D E P O S I T O S A S O C I A D O S

Corresponde a los valores recibidos de los asociados en calidad de ahorro y de los cuales el 90% del
valor aportado se clasifica como depósitos a largo plazo o ahorros permanentes. FECEL cuenta con
la modalidad de ahorro contractual (C.D.A.T, Voluntario y Fecelito), los cuales según los
reglamentos, son de carácter voluntario y podrán ser solicitados por el asociado en el momento que
lo desee, siempre y cuando no se encuentren apalancando créditos.



N O T A  1 0  C R E D I T O S  D E  B A N C O S  Y  O T R A S  

O B L I G A C I O N E S  F I N A N C I E R A S

Los créditos de bancos y otros financieros aumentaron en $ 428,347 representados en
las obligaciones adquiridas en el mes de Mayo para constituir el fondo de liquidez
originado por el cruce de cuentas, obligación que se mantuvo por su tasa de interés, con
el fin colocar el dinero entre los asociados, dando un valor marginal de beneficio para el
FECEL.
El saldo de tarjeta de crédito, corresponde a compras de fin de año, las cuales se
cancelaran en el mes de Enero de 2019.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Créditos Ordinarios 1.565.921 1.804.445 -238.524 -13%

Bancos Comerciales 1.565.360 1.794.228 -228.868 -13%

Tarjeta de Crédito 561 10.217 -9.656 -95%

TOTAL OBLIGACIONES 

BANCARIAS
1.565.921 1.804.445 428.347 13%

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Costos y Gastos Por Pagar 97.604 286.133 -188.528 -66%

Proveedores Fin de año 97.604 286.133 -188.528 -66%

Retenciones y Aportes de Nómina 19.587 16.170 3.417 21%

Aportes a bienestar promotoras de salud 5.892 4.981 911 18%

Aportes a bienestar promotoras de  

pensión
9.348 7.522 1.826 24%

Aportes a administradoras de riesgos 172 145 28 19%

Aportes al i.c.b.f., Sena y cajas de com 4.175 3.523 652 19%

Proveedores Convenios 340.081 374.087 -34.006 -9%

REMANENTES POR PAGAR 

EXASOCIADOS
724.266 449.782 274.484 61%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 1.181.538 1.126.171 55.367 5%
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N O T A 1 1 C U E N T A S P O R P A G A R

Representan las obligaciones a cargo del Fondo y a favor de terceros, originadas en
adquisición de bienes o en servicios recibidos. Igualmente los costos y gastos por pagar a
proveedores, descuentos por nómina y aportes laborales, impuestos, acreedores varios y
obligaciones con asociados y ex asociados de FECEL.



N O T A  1 2  I M P U E S T O S  C O R R I E N T E S

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Impuesto a las ventas por pagar 1.709 1.551 158 10%

Industria y comercio 7.010 6.860 150 2%

Grav. Mov. Financieros 140 0 140 100%

Retención en la Fuente 17.314 19.273 -1.959 -10%

Salarios y pagos laborales 6.354 7.195 -841 -12%

Honorarios 4.710 4.674 36 1%

Servicios 568 314 253 81%

Arrendamientos 256 224 32 14%

Rendimientos financieros 237 0 237 100%

Compras 5.189 6.738 -1.549 -23%

Otras retenciones 0 127

Impuesto de Industria y Comercio 3.717 4.467 -750 -17%

TOTAL IMPTOS GRAVAMENES Y 

TASAS
29.890 32.152 -2.262 -7%

Comprende el valor de los impuestos a favor del Estado y a cargo de FECEL

por concepto de los cálculos con base en las liquidaciones privadas sobre las

respectivas bases impositivas generadas en el último bimestre del año 2018.
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Los costos y gastos por pagar representan las obligaciones adquiridas con nuestros proveedores para

la compra de los detalles entregados en Diciembre a nuestros asociados, este valor se cancela en el

mes de Enero de 2019.

Proveedores de convenios realizados por FECEL como servicio a los asociados y correspondientes a

las pólizas de salud, vehículos, exequial, emergencias médicas, entre otras. Los cuales son pagados

anticipadamente y generamos la cuenta por cobrar a los asociados.

Los remanentes por pagar ex asociados incrementaron en un 61% debido al retiro de asociados que se

genero en el mes de durante el año 2018.



N O T A  1 3  F O N D O S  S O C I A L E S  M U T U A L E S  Y  O T R O

(1) El Fondo de Bienestar Social presenta una disminución de $74,954, este rubro fue

trasladado a la reserva de protección de aportes que hace parte del patrimonio de FECEL,

con el fin de dar cumplimento al plan de acción presentado a la superintendencia de la

economía solidaria para cumplir con el indicador de solidez, estipulado en el decreto 344

del 01 de marzo de 2017.

(2) El Fondo de Desarrollo Empresarial aumentó en $1,728 como producto de la apropiación

de excedentes del año 2017 y autorizada por la Asamblea General de Delegados año 2018.

(3) Al cierre de 2018, el fondo de protección de cartera disminuyo en $248,717, este rubro

fue trasladado a la reserva de protección de aportes que hace parte del patrimonio de

FECEL, con el fin de dar cumplimento al plan de acción presentado a la superintendencia

de la economía solidaria para cumplir con el indicador de solidez, estipulado en el decreto

344 del 01 de marzo de 2017.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Fondo de bienestar  social (1) 10.130 85.084 -74.954 -88%

Fondo de Desarrollo Empresarial 

Solidario (2)
63.313 61.585 1.728 3%

Fondo de protección de cartera (3) 0 248.717 -248.717 -100%

TOTAL FONDOS SOCIALES 

MUTUALES
73.443 395.386 -321.943 -81%

Son recursos apropiados de los excedentes del ejercicio de acuerdo con las normas legales y

estatutarias, que por disposición de la Asamblea pueden ser destinados al desarrollo de

planes de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficios de los asociados y sus

familiares y podrán ser incrementados con recursos propios de la operación de crédito
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N O T A  1 4  B E N E F I C I O S  A  E M P L E A D O S

(1) El saldo causado por cesantías de $16,759 será consignado en febrero/19 en los

respectivos fondos de cesantías, al que haya autorizado el funcionario. En el transcurso

del año 2018 varios funcionarios solicitaron el retiro de las cesantías causadas para

vivienda y estudio.

(2) El saldo causado por intereses sobre las cesantías de $3,091 se consigna en enero/19

(3) Las vacaciones se encuentran consolidadas en su totalidad a 31 de Diciembre de 2018.

La constituyen las obligaciones de FECEL con cada uno de sus empleados por concepto de

prestaciones sociales, derivadas de sus relaciones laborales y correspondientes a los derechos

adquiridos de conformidad con las disposiciones legales y acuerdos laborales existentes.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Cesantías consolidadas (1) 16.759 15.501 1.258 8%

Intereses sobre cesantías (2) 2.065 3.091 -1.026 -33%

Vacaciones Consolidadas (3) 31.093 25.831 5.261 20%

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 49.916 44.423 5.493 12%

NOTA 15 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Cuenta
DIC 31/18 DIC 31/17

Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Actividades Fin de año (Juguetes) 21.491 6.318 15.174 240%

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y 

PROVISIONES 21.491 6.318 15.174 240%

Registra las provisiones que hace FECEL para cubrir los gastos  del ejercicio que serán 
facturados en el siguiente año, correspondiente servicio de evento fin de año. 
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N O T A  1 6  P A T R I M O N I O

(1) Los aportes sociales corresponden a los valores recibidos de los asociados en calidad

de ahorro y de los cuales el 10% de ese valor se clasifica en este ítem, de acuerdo con

lo establecido en el artículo 31 de los estatutos de FECEL. El incremento corresponde

al mayor valor aportado, motivado por el aumento del la base social de asociados y

porcentaje autorizado de ahorro de los asociados.

(2) Los aportes restringidos (Capital Mínimo Irreductible) incrementaron en $600.000

que corresponden al monto señalado en el artículo 30 parágrafo del estatuto de

FECEL, los cuales deberán mantenerse durante la existencia de la entidad.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Aportes sociales (1) 2.125.519 2.454.020 -328.501 -13%

Capital Permanente Restringido (2) 640.000 40.000 600.000 1500%

Aporte de Asociación (3) 196.560 0 196.560 100%

Reserva de protección de aportes (4) 743.990 186.913 557.077 298%

Auxilios y Donaciones (5) 490 490 0 0%

Excedente del año 286.107 258.805 27.302 11%

TOTAL PATRIMONIO 3.992.666 2.968.755 827.351 28%

(4) La reserva de protección de aportes, representa el valor apropiado de los

excedentes del periodo anterior conforme a disposiciones legales con el propósito

de proteger el patrimonio social. El incremento de $557.077 obedece al traslado

realizado de los fondos sociales con el fin de dar cumplimiento al decreto 344 del

año 2017 en el incremento del indicador de Solidez.

(5) Los auxilios y donaciones representa el valor recibido en activos fijos por Telefónica

al momento de constituir el Fondo de Empleados en el año de 1997
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N O T A  1 7  I N G R E S O S  P O R  S E R V I C I O  D E  
C R É D I T O

Los ingresos por Servicio de Crédito incrementaron en $181,245 debido a la colocación de

cartera del dinero solicitado en préstamo a los bancos en el mes de Mayo.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Intereses Créditos de Consumo 3.247.561 3.066.316 181.245 6%

Retorno administrativo 239.097 235.466 3.632 2%

TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE 

CRÉDITO
3.486.659 3.301.782 184.876 6%

Son los valores que se obtienen directamente por el pago de intereses sobre el servicio de

crédito y los retornos por el manejo administrativo que ocasionan para el fondo los servicios

prestados a través de proveedores.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Cuotas de Administración y 

Sostenimiento (1)
48.800 45.622 3.178 7%

Diversos (2) 32.255 20.423 11.833 58%

TOTAL INGRESOS ADMINISTRATIVOS 

Y SOCIALES
81.056 66.045 15.011 23%

NOTA 18 INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES

1) Son los valores recibidos por concepto de estudio de crédito para las 
solicitudes superiores a un (1) SMMLV

2) Los diversos corresponde al registro del excedente de Zona F año 2017 y 
reintegro de otros costos y gastos.

El retorno administrativo incremento en $3,632, debido al aumento de asociados afiliados a las

diferentes pólizas y convenios con nuestros proveedores
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N O T A  1 9  F I N A N C I E R O S

Son los ingresos obtenidos por concepto de rendimientos por la colocación de

excedentes de caja en las entidades financieras y el CDT del fondo de liquidez.

Los rendimientos de la cartera colectiva disminuyeron porque no excedentes de caja

mantenidos en la cuenta de ahorros, debido a la alta colocación de cartera entre los asociados.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Intereses Varios 54.816 73.695 -18.880 -26%

Rendimientos Cuentas de Ahorro 14.683 22.870 -8.188 -36%

Inversiones Fondo de liquidez 40.133 49.090 -8.957 -18%

Rendimientos Cartera Colectiva 0 1.735 -1.735 -100%

TOTAL INGRESOS NO 

OPERACIONALES
54.816 73.695 -7.047 -10%

N O T A  2 0   C O S T O S  P O R  S E R V I C I O  D E  C R É D I T O

Los intereses, equivalen a los rendimientos reconocidos a los asociados sobre sus ahorros en las

diferentes modalidades.

Los gastos de asociados, corresponden a las apropiaciones para atender las actividades de

nuestros asociados durante el año como los regalos de los hijos, solteros etc.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Intereses CDAT 280 662 -382 -58%

Intereses Ahorro Voluntario 93.478 58.813 34.666 59%

Intereses Ahorro Fecelito 30.865 20.402 10.463 51%

Intereses Ahorro Permanente 200.099 143.261 56.838 40%

Gravamen Movimiento Financiero 9.092 5.698 3.393 60%

Gastos Asociados 918.627 927.267 -8.639 -1%

TOTAL COSTOS POR SERVICIO DE 

CRÉDITO
1.252.442 1.156.103 96.338 8%
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N O T A  2 1  B E N E F I C I O S  A  E M P L E A D O S

(1) El aumento del $46,255 en salarios se deriva principalmente del incremento salarial y el

ingreso de (2) asesores de servicio para la ciudad de Bogotá.

(2) Las bonificaciones de personal son el resultado del desempeño laboral y cumplimiento de

objetivos y metas de la compañía, este rubro tuvo una disminución de $ 4,391

(3) La dotación incrementa $ 14,723 por la compra de uniformes de diario, chaquetas,

chalecos y camisetas para eventos de la compañía.

(4) El incremento de capacitación la personal, corresponde las diferentes cursos de servicio al

cliente, Excel, habilidades gerenciales, cierre contable y congreso Analfe brindado a

nuestros empleados.

(5) En los gastos de bienestar incremento en un 100%, ya que FECEL está cumpliendo con la

norma, y durante el año 2018 realizo dos eventos con los empleados y sus familias.

Son las erogaciones ocasionadas por los compromisos laborales

existentes y en cumplimiento con las normas legales vigentes.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Salarios (1) 523.840 477.586 46.255 10%

Auxilio de transporte 10.202 9.013 1.189 13%

Cesantías 44.999 42.614 2.385 6%

Intereses sobre cesantías 5.400 4.886 514 11%

Prima de servicios 44.844 41.766 3.078 7%

Vacaciones 26.162 23.107 3.055 13%

Bonificaciones (2) 58.000 62.391 -4.391 -7%

Indemnizaciones laborales 0 4.283 -4.283 -100%

Dotación a trabajadores (3) 24.909 10.186 14.723 145%

Aportes salud 45.389 42.654 2.734 6%

Aportes pensión 64.808 59.182 5.626 10%

Aportes A.R.L. 2.692 2.466 226 9%

Aportes cajas de compensación 

familiar
21.162 20.361 802 4%

Aportes I.C.B.F. 16.060 15.221 839 6%

Sena 10.709 10.224 485 5%

Capacitación al personal (4) 18.834 17.785 1.049 6%

Gastos de Bienestar (5) 4.456 0 4.456 100%

Estudio de Seguridad (Ingreso 

Personal)
3.187 5.810 -2.623 -45%

Exámenes Ocupacionales 478 475 3 1%

TOTAL GASTOS DE PERSONAL 926.131 850.009 76.123 9%
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N O T A  2 2  G A S T O S  G E N E R A L E S

(1) Los honorarios aumentaron en $35,052 correspondientes a la implementación de

SARLAFT, consultoría y apoyo en el área de comunicaciones, asesoría en la reforma

estatutos, gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo.

(2) ) Los gastos legales incrementan en $ 19,130 por la gestión realizada por la gestión de

cartera y el abogado de cobranzas, para la ubicación de ex asociados, recobro de

cartera, y el inicio de procesos coactivos.

(3) El rubro de mantenimiento y reparaciones incremento en $19,286 por las

reparaciones locativas realizadas en la oficina principal, el mantenimiento preventivo

de los equipos de cómputo y comunicación y la atención de reparaciones menores.

Corresponde a los gastos necesarios para la realización de funciones administrativas y

todas aquellas necesarias para el desarrollo del objeto social.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Honorarios (1) 190.291 155.239 35.052 23%

Impuestos 41.129 37.885 3.245 9%

Arrendamientos 103.285 93.870 9.414 10%

Seguros 64.166 73.207 -9.040 -12%

Mantenimiento y reparaciones (3) 61.856 42.570 19.286 45%

Aseo y elementos 2.443 2.270 173 8%

Cafetería 2.771 2.470 301 12%

Energía 8.859 8.051 808 10%

Teléfono 5.102 4.252 850 20%

Celufijos 10.757 13.279 -2.521 -19%

Internet 15.723 15.023 700 5%

Acueducto y alcantarillado 1.690 2.110 -420 -20%

Correo 3.519 2.989 530 18%

Transporte,  fletes y acarreos 9.287 7.164 2.123 30%

Papelería y útiles de oficina 17.087 16.630 457 3%

Fotocopias 46 95 -49 -52%

Publicidad y propaganda 0 1.307 -1.307 -100%

Contribuciones y afiliaciones 20.572 18.512 2.060 11%

Gastos de asamblea 59.520 54.817 4.703 9%

Gastos de directivos 5.219 4.952 267 5%

Gastos legales (2) 36.755 17.625 19.130 109%

Información comercial 4.085 4.348 -264 -6%

Gastos de representación 5.032 5.962 -930 -16%

Gastos de viaje 808 638 170 27%

Servicios temporales 0 2.000 -2.000 -100%

Vigilancia privada 1.902 1.690 211 13%

Sistematización 1.656 1.682 -26 -2%

Cuotas de sostenimiento 1.562 2.951 -1.388 -47%

Suscripciones y publicaciones 9.068 9.676 -608 -6%

TOTAL GASTOS GENERALES 684.189 603.263 80.926 13%
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N O T A  2 3   P R O V I S I O N E S

La provisión de la cartera tiene como fin dar cumplimiento de la Circular Básica

Contable y Financiera 04 de 2008 y la circular externa 003 de 2013 expedidas

por la Superintendencia de Economía Solidaria.

(1) Se realiza provisión de la vivienda recibida como parte de pago de crédito por parte de un

asociado, de acuerdo al capítulo 5 de la circular básica contable y financiera de la Supersolidaria.

Esta provisión será recuperada cuando se ejecute el pacto de retroventa.

N O T A  2 4  A M O R T I Z A C I Ó N  Y  A G O T A M I E N T O

Durante el año 2018 se realizo amortización de las licencias de Software Sapiens,

licencia de sistema de comunicaciones y licencia software de antivirus.

Los activos de una empresa comienzan a perder valor a lo largo del tiempo y esa pérdida se

amortiza teniendo en cuenta los años de vida del activo.

Las amortizaciones son reducciones en el valor de los activos o pasivos para reflejar en la

contabilidad cambios en el precio del mercado.

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Créditos de consumo 180.000 210.000 -30.000 -14%

Cuentas por cobrar 0 12.015 -12.015 -100%

Otras  provisiones 0 37.985 -37.985 -100%

Bienes recibidos en pago (1) 94.271 104.271 -10.000 -10%

TOTAL PROVISIONES 274.271 364.271 -90.000 -25%

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Cargos Diferidos 4.488 11.897 -7.410 -62%

Licencias de Software 4.488 11.897 -7.410 -62%

TOTAL AMORTIZACIONES Y 

AGOTAMIENTO
4.488 11.897 -7.410 -62%
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N O T A  2 5   D E P R E C I A C I O N E S

Registrar las depreciaciones realizadas a la propiedad, planta y equipo

teniendo en cuenta su vida útil estimada de acuerdo a las políticas contables.

N O T A  2 6  G A S T O S  F I N A N C I E R O S

Corresponde a los gastos en que incurre FECEL con entidades financieras para atender el 
desarrollo normal de su operación, los cuales se encuentran discriminados de la siguiente forma:

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Mejoras en propiedad ajena 16.000 34.118 -18.118 -53%

Muebles y equipos de oficina 2.745 14.411 -11.666 -81%

Equipo de computo y comunicación 12.328 8.090 4.238 52%

Vehículos 0 4.683 -4.683 -100%

TOTAL DEPRECIACIONES 31.072 61.301 -30.229 -49%

Cuenta DIC 31/18 DIC 31/17
Variación 

absoluta

Variación 

relativa

Gastos bancarios 3.999 2.432 1.567 64%

Comisiones 13.494 14.257 -764 -5%

Gastos varios 127 1.532 -1.405 -92%

Intereses 146.211 117.652 28.559 24%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 163.830 135.873 27.957 21%
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EVENTOS SUBSECUENTES

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros
que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa
reflejada en los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2018.

2 8 . C O N T R O L I N T E R N O

FECEL cuenta con un adecuado Control interno mediante la utilización de métodos
coordinados y el diseño de controles para el monitoreo en la preparación de los
Estados financieros y la capacitación interna para los funcionarios que participan en
la elaboración de los mismos.

JHAQUELINI  GONZÁLEZ  ALARCON
REVISOR FISCAL
T.P. 38.395-T
Delegado de Serfiscal Ltda.
Dictamen Adjunto

RAFAEL ALBERTO ACOSTA PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL
(Certificación Adjunta)

ANGY TATIANA GARZON SASTOQUE
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 231152-T
Delegado por Congroup S.A.S.
(Certificación Adjunta)

128



Las cifras presentadas han sido fielmente tomadas de los Libros Oficiales y
Auxiliares respectivos.

No se presentaron irregularidades que involucren a la Administración o
miembro cualquiera, que pudieren afectar los estados financieros.

Garantizamos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus
derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes y documentos, y
con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones de su
ejercicio en el 2018 valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

La información financiera es el compendio de la revisión, codificación y
registro de los documentos contables que son la base sustancial para la
elaboración de todos los informes.

El Representante Legal y el Contador, certifican que los estados financieros que se
presentan en este informe como son: Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación
Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo al 31 de
diciembre del año 2018, del FONDO DE EMPLEADOS DE TELEFÓNICA COLOMBIA NIT:
830.034.757-4, han sido elaborados de acuerdo a los nuevos marcos técnicos normativos
establecidos en Colombia a través del decreto 3022 de 2013 inmerso en el decreto 2420 de
2015, modificado por el decreto 2496 de 2015, complementado con la Circular Básica
Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008). , al igual que las revelaciones
efectuadas a través de las notas a los Estados Financieros y que la información fue fielmente
tomada de los libros oficiales
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Los compromisos económicos adquiridos con los Asociados al igual que con
entes externos han sido cumplidos estrictamente según lo acordado.

El Software contable SAPIENS fue legalmente adquirido, en cumplimiento del
artículo 12 de la Ley 603 de 2000, tiene la licencia correspondiente y cumple,
por tanto, con las normas de derecho de autor.

No se han presentado situaciones al final del ejercicio contable que puedan
ocasionar variaciones en los estados financieros.

Se registraron todos los ingresos y se causaron la totalidad de costos y gastos
correspondientes al año 2018.

Se efectuó la conciliación de los saldos de la contabilidad, contra los libros
auxiliares, o listados que hagan sus veces, de los rubros de: Cartera, Ahorros y
Aportes elaborados por el sistema, de cada uno de los asociados del Fondo, al
cierre del 31 de diciembre de 2018.

RAFAEL ALBERTO ACOSTA PINILLA
REPRESENTANTE LEGAL
(Certificación Adjunta)

ANGY TATIANA GARZON SASTOQUE
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 231152-T
Delegado por Congroup S.A.S.
(Certificación Adjunta)
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F O N D O  D E  L I Q U I D E Z

I N D I C A D O R E S  D E  L I Q U I D E Z

132

Total Disponible 2.362.516

Total Depósitos 24.047.954
9,82%

UMBRAL ≤ 0 a < 2% (ROJO): ≥ 2% a < 3% (AMARILLO); =3% a ≤ 100% (VERDE) 

N I V E L  D E  D I S P O N I B L E  E  I N V E R S I O N E S

Disponible + Inversiones 2.648.555

Total Activos 30.962.821

8,55%

UMBRAL ≤ 0 a < 2% (ROJO): ≥ 2% a < 3% (AMARILLO); =3% a ≤ 100% (VERDE) 

C A R T E R A  D E  C R E D I T O S  V E N C I D A

I N D I C A D O R E S  D E  R I E S G O  D E  C A R T E R A

Total cartera Vencida 1.680.901

Total Cartera Bruta 26.439.868
6,36%

UMBRAL > 5% a ≤ 100% (ROJO): > 3% a ≤ 5% (AMARILLO); ≥ 0% a ≤ 3% (VERDE)

C O B E R T U R A  P R O V I S I O N  I N D I V I D U A L

Total Provisión Individual 744.990

Total Cartera Vencida 1.680.901
44,32%

UMBRAL <20% (ROJO): ≥ 20% a ≤ 30% (AMARILLO); > 30% (VERDE)

C O B E R T U R A  P R O V I S I O N  G E N E R A L

Total Provisión General de Cartera 744.990

Total Cartera Bruta 1.680.901

1,43%

UMBRAL <0,50% (ROJO): ≥ 0,50% a ≤ 0,75% (AMARILLO); > 0,75% (VERDE)



133

D I S M I N U C I O N  P A T R I M O N I A L
I N D I C A D O R E S  D E  R I E S G O  F I N A N C I E R O

Patrimonio 3.992.666

Capital Social 2.125.519

1,88

UMBRAL ≤ 0,5 CAUSAL DE INTERVENCION (ROJO): <1 a > 0,5 (AMARILLO); ≥ 1 (VERDE)

R E N T A B I L I D A D  D E  P A T R I M O N I O

Excedente 286.107

Promedio Patrimonio dos últimos periodos 3.480.710
8,22%

UMBRAL 0 a < IPC*80% (ROJO); = IPC*80% a < IPC (AMARILLO); ≥ IPC (VERDE)

R E N T A B I L I D A D  D E  C A P I T A L  S O C I A L

Excedente 286.107

Promedio Capital Social dos últimos periodos 2.289.770

12,50%

UMBRAL 0 a < IPC*80% (ROJO); = IPC*80% a <IPC (AMARILLO); ≥ IPC (VERDE)

R E N T A B I L I D A D  D E  A C T I V O S

Excedente 744.990

Promedio de los Activos dos últimos periodos 29.776.592
0,96%

UMBRAL 0 a < Promedio histórico *90% (ROJO); ≥ Promedio histórico*90% a Promedio histórico * 1,1 
(AMARILLO); Promedio historico * 1,1 ≤ 100% (VERDE)

R E N T A B I L I D A D  D E  C A R T E R A  D E  C R E D I T O S

Ingresos generados cartera de créditos 3.247.561 

Cartera 26.439.868 
12,28%

UMBRAL > Tasa de Usura (ROJO); =Tasa de usura > Tasa de usura *80% (AMARILLO); ≤ Tasa de usura*80% (VERDE)

R E N T A B I L I D A D  D E  A H O R R O S

Costo servicio de crédito 1.252.442

Depósitos 24.047.954

5,21%

UMBRAL > DTF*1,5 (ROJO); ≤ DTF * 1,5 a ≥ DTF (AMARILLO); < DTF% (VERDE)

A C T I V O  P R O D U C T I V O

(Total Activo - Disponible - Diferidos - Otros 
Activos)

28.398.609

Total Activos 30.962.821

91,72%

UMBRAL 0 a < 70% (ROJO); = 70% a < 80% (AMARILLO); ≥ 80% (VERDE)



E F I C I E N C I A  O P E R A C I O N A L

I N D I C A D O R E S  D E  R I E S G O  O P E R A C I O N A L

Gastos de administración 2.083.981

Ingresos operacional 3.622.530

57,53%

UMBRAL > Prom hist * 1,1 (ROJO); ≤ Prom hist * 1,1 a ≥ Prom hist* 0,9 (AMARILLO); < Prom hist * 0,9 (VERDE)

M A R G E N  O P E R A C I O N A L

Excedente operacional 286.107

Ingresos operacionales 3.622.530

7,90%

UMBRAL < Prom hist*0,9 (ROJO); ≤ Prom hist * 1,1 a ≥ Prome hist * 0,9 (AMARILLO); > Prom hist * 1,1 (VERDE)

M A R G E N  O P E R A C I O N A L  D E  C R E D I T O

(Ingresos serv crédito - Costo operación crédito) 3.288.716

Ingresos por servicio de crédito 3.622.530

90,79%

UMBRAL 0 a < 10% (ROJO); 10% a <20% (AMARILLO); ≥ 20% a ≤ 100% (VERDE)
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C A R T E R A  S O B R E  A C T I V O S

I N D I C A D O R E S  D E  R I E S G O  D E  E S T R U C T U R A

Cartera 26.439.868

Total Activos 30.962.821
85,39%

Umbral < Prom hist *0,9 (ROJO); = Prom hist * 0,9 a < Prom hist * 1,1 
(AMARILLO): ≥ Prom hist * 1,1 (VERDE)

E N D E U D A M I E N T O  S I N  A H O R R O  P E R M A N E N T E

Total Pasivo - (Fondos sociales + Depósitos) 2.848.757

Total Activo 30.962.821
9,20%

UMBRAL > 50% a ≤ 100% (ROJO); > 30% a ≤ 50% (AMARILLO); 0 ≤ 30% (VERDE)

D E P O S I T O S  S O B R E  A C T I V O S

Depósitos 24.047.954

Total Activo 30.962.821
77,67%

UMBRAL 0 a < 45% (ROJO); ≥ 45% a < 55% (AMARILLO); ≥ 55% a ≤ 100% (VERDE)

C R E D I T O  E X T E R N O  S O B R E  A C T I V O S

Crédito externo 1.565.921

Total Activos 30.962.821

5,06%

UMBRAL > 20% a ≤ 100% (ROJO); > 10% a ≤ 20% (AMARILLO); 0 a ≤ 10% (VERDE)

A P O R T E  S O C I A L  S O B R E  A C T I V O S

Aporte Social 2.125.519

Activo total 30.962.821

6,86%

UMBRAL > 24% a ≤ 100% (ROJO); ≤ 24% a > 20% (AMARILLO); 0 a ≤ 20% (VERDE)
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( C i f r a s e x p r e s a d a s e n  m i l e s  d e  p e s o s  c o l o m b i a n o s )

2014 2015 2016 2017 2018

2 1 . 7 6 6 . 4 9 2
2 3 . 1 4 6 . 7 8 0

2 5 . 8 7 2 . 6 4 0
2 8 . 5 9 0 . 3 6 4

3 0 . 9 6 2 . 8 2 1

ACTIVOS DE FECEL

$16.831.239

$18.722.806

$21.908.566

$24.641.476

2016

2017

2015

2018

2014

$26.439.868

C U E N T A S  P O R  C O B R A R A S O C I A D O S

11.15%88.85%

OTRAS COMPAÑIASTELEFONICA COLOMBIA

CARTERA POR COMPAÑIAS

C O N C E N T R A C I O N   P O R  L I N E A  D E  T I E M P O

 '-

 1.750.000.000

 3.500.000.000

 5.250.000.000

 7.000.000.000

Bienestar locativo

Compra de Cartera

Turismo

Libre Inversion

Unificación

Vehiculo Fecel

Educativo

Fecel Ofertas

Convenio Mercancias

Otros
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ASPECTOS FINANCIEROS

P A S I V O

2014 2015 2016 2017 2018

1 9 . 2 8 4 . 5 0 9

2 0 . 5 2 7 . 6 1 0
2 3 . 2 5 0 . 3 3 5

2 5 . 6 2 1 . 6 0 9

2 6 . 9 7 0 . 1 5 4

2018
2017

 '-

 6.250.000

 12.500.000

 18.750.000

 25.000.000

CDAT´S Ahorro Fecelito

1.170 
2.296.166 

482.052 

21.268.554 

8.054 
1.811.222 432.371 

19.960.964 

201
8

D E P Ó S I T O S

2014 2015 2016 2017 2018

$16.360.590

$17.074.705
$19.044.082 $19.960.964

$21.268.554

C o m p o r t a m i e n t o  A h o r r o  p e r m a n e n t e

( C i f r a s e x p r e s a d a s e n  m i l e s  d e  p e s o s  c o l o m b i a n o s )

COMPARATIVO AHORROS
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(Cifras en Miles de Cop)

RESUMEN DE LAS VENTAS DEL 2016 AL 2018

NÚMERO DE SERVICIOS DEL AÑO 2016 AL  2018

59.394

71.98864.086

2016 2017 2018

Telefonica…

92,21%

7,79%

A H O R R O P E R M A N E N T E  P O R  
C O M P A Ñ Í A
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