
INFORME DE GESTIÓN 2018

M A R Z O 2 0 1 9

ASAMBLEA GENERAL
DE DELEGADOS



Marzo de 2019 - Asamblea General Ordinaria De Delegados

FEMPHA - Informe De Gestión 2018 2
IN

TR
O

D
U

C
C

IÓ
N Órganos de Administración y Control

JUNTA DIRECTIVA

Principales
Hugo Alcides Pérez Pinilla – Presidente

Luis Alfonso Gutiérrez Calderón – Vicepresidente
Marco Orlando Osorio Rodríguez – Secretario

Rosa Emma López Benito
Héctor Andrés García Báez

Suplentes
Luis Arturo Pedraza Pérez

Luis Ernesto La Rotta
José Ramón Villarraga Palomino
René Fernando Moreno Clavijo

Andrés Cabezas Cárdenas

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL

Principales
David Helí Parrado Clavijo - Coordinador

Isnardo Lara García
Libardo Villarreal Barrios

Suplentes
Luis Evaristo Rubio Bohorquez

Alejandro Velandia Gaitán
Gladys Parra Leguizamón

ALTA DIRECCIÓN
Blanca Milena Ruiz Parra

GERENTE

Yessica Tamayo Rodríguez
ASISTENTE DE GERENCIA

REVISORÍA FISCAL
ABC Soluciones Empresariales

Edgardo Fabián Araujo Rivera
Principal

María Yolanda Orjuela Castellanos
Suplente

Nuestra Entidad
Misión
FEMPHA - FONDO DE EMPLEADOS entidad sólida y segura, por medio de su tecnología presta de mane-
ra eficaz servicios de ahorro, crédito y bienestar al asociado y su grupo familiar básico; a través de tasas 
competitivas, plazos y beneficios de valor agregado que contribuyen a mejorar la calidad de vida de sus 
asociados.

Visión
FEMPHA - FONDO DE EMPLEADOS, en el año 2020, a través de la virtualización de sus servicios, genera 
excelencia, agilidad y competitividad, logrando un alto nivel de satisfacción en sus asociados.

Valores
 » Igualdad
 » Honestidad
 » Transparencia
 » Democracia
 » Servicio
 » Equidad

Direccionamiento Estratégico 2014 - 2020
 » Gestión de procesos.
 » Gestión del talento humano
 » Plan de tecnología.
 » Automatización de servicios.
 » Comunicación con el asociados.
 » Modelo CRM
 » Mercadeo y publicidad.
 » Desarrollo de productos.
 » Posicionamiento de marca.
 » Medición y mejoramiento de productividad.
 » Administración del riesgo, responsabilidad social y gobierno.
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El año 2018 fue un año de grandes retos, donde por medio de objetivos definidos y acciones conjuntas, 
materializamos importantes logros. 

La significativa Transferencia Solidaria durante el periodo, demarcó nuestra naturaleza solidaria con un 
resultado históricamente significativo de $12.332 millones, sobre lo cual tuvo una gran participación la 
conmemoración de los 40 años de FEMPHA, evento con el que se logró impactar a  nuestros asociados y 
trascender a su grupo familiar. 

El lanzamiento y puesta en marcha del Programa Fempha Emprende, se tradujo en un éxito contundente, 
superando  las expectativas de participación de nuestros asociados en más del 180%, lo que ratifica nues-
tro total compromiso con la responsabilidad social.

Asimismo, resaltamos el interés de la retribución además en el servicio de ahorro con el aumento en el 
reconocimiento excepcional de sus rendimientos para el tercer trimestre de 2018, el estimulo diferencial 
de la vinculación de asociados al Fondo y a través del programa de referidos con mejoras en el incentivo 
capitalizable al ahorro voluntario.

La ampliación de la cobertura de servicios por convenio con grandes Aliados en salud, seguros, educación, 
crédito, ahorro, recreación, bienestar, cultura, capacitación y solidaridad, también fueron agentes cumplido-
res de nuestra misión: contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros asociados y de su grupo familiar.

Gracias a la confianza de nuestros asociados, el apoyo de la Junta Directiva, los Órganos de Control, Co-
mités y a un amplio equipo de trabajo formado en el sector solidario, FEMPHA presenta a continuación los 
resultados sociales y económicos obtenidos en el periodo 2018.

MENSAJE DE LA JUNTA DIRECTIVA

Apreciados Asociados, FEMPHA Fondo de Empleados con más de 40 años de vida institucional, continúa 
consolidándose como uno de los fondos de empleados más grandes del país. Esto ha sido posible espe-
cialmente por su labor social y económica enfocada al mejoramiento de la calidad de vida de sus asociados 
y sus grupos familiares.

No obstante, se debe resaltar, en el mismo grado de importancia el compromiso y dedicación de sus aso-
ciados, directivos, delegados y colaboradores, los cuales mancomunadamente han permitido que FEMPHA 
permanezca en el tiempo como una entidad sólida, fortalecida y con miras de continuar su consolidación 
para el cubrimiento de las diferentes necesidades de cada uno de los grupos de interés que hacen parte 
de este muy importante Fondo.

Señores Delegados para la Junta Directiva, la Administración, Comité de Control Social, Revisoría Fiscal y 
todo el equipo de trabajo de FEMPHA, es grato presentar el Informe de Gestión y Resultados con los as-
pectos más relevantes de las actividades desarrolladas durante el año 2018.
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Con la aprobación de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo, se avizoran las posibilidades de consolidar 
una política pública integral para la economía solidaria, como parte de los planes transversales que el nuevo 
Gobierno piensa implementar.

Para el sector la estabilidad de precios y sus impactos en el poder adquisitivo, redundan en mayores de-
mandas de productos y servicios, en particular para la actividad crediticia y de ahorro, pero también incre-
mentos en los servicios asociados a temas como educación, transporte, turismo, actividades en las cuales 
tenemos participación.

Las tendencias observadas en tasas de interés y en el aumento de cartera dan una señal de recuperación 
del mercado, que impacta la inversión y el consumo interno, lo cual tendrá impactos importantes en el cre-
cimiento económico del año 2019 para todo el país.

Fuentes: FMI, Fedesarrollo, Ascoop

En 2018 la economía mundial tuvo un escenario de enfrentamiento comercial y de dificultades de grandes 
emergentes como Turquía y Argentina, que llenaron de temores a los mercados. Mientras que, en Colom-
bia, la incertidumbre nació sobre el ámbito político en un año electoral y, al final, con el trámite de las reglas 
tributarias de la Ley de Financiamiento, que afectó las expectativas de confianza del mercado.

Durante la vigencia 2018 se experimentó el proceso de recuperación de la economía colombiana con un 
crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 2.5%, estimulado por los resultados positivos de las 
diferentes actividades productivas tales como el sector comercio y transporte (3,6%), industria manufacture-
ra (3,7%) y el sector de administración pública, defensa y servicios sociales (5,3%), el  repunte del consumo 
de los hogares y del consumo público, y la mejora de la demanda externa, jalonada el aumento de las ex-
portaciones industriales y agroindustriales, aunado a, la inflación, que reflejó el registro aceptable del 3.18%. 

Es claro que la economía se encuentra sensible, como consecuencia del campo fiscal y la presencia de 
un todavía importante desbalance externo. Durante el 2019 La Ley de Financiamiento se encontrará en un 
proceso de transición y en el frente externo, el temor es que las exportaciones se vean afectadas por el 
desplome en el precio del petróleo, en una base que podrá impactar el dólar, el petróleo y por ende las 
tasas de interés del mercado.
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El Fondo generó a su base social en el período 2018, una transferencia directa e indirecta a través de la 
prestación de los servicios de ahorro, crédito y bienestar, de $12.332 millones, con un crecimiento del 9% 
respecto de la vigencia anterior.

CONCEPTO
2018 2017

Variación transferencia
2018 - 2017

(Proporción)

1 BENEFICIOS DIRECTOS 4.256 3.448 32%

1.1. Ahorros 2.376 2.102 13%

Intereses Ahorro Permanente 1.437 1.174

Intereses Ahorro Voluntario 296 238

Intereses Ahorro Permanente retorno servicio ahorro 165 152

Intereses Ahorro Permanente retorno servicio crédito 165 152

Revalorización de aportes 314 386

1.2. Auxilios 505 455 11%

Auxilio Hijos Especiales 31 27

Auxilio Nacimiento de Hijo 67 59

Auxilio de Calamidad 8 6

Auxilio por Incapacidad Laboral 175 137

Auxilio Funerario 198 195

Bono Fidelidad – Pensionados 27 31

1.3. Obsequios Entregados 512 798 -36%

Bono Fidelidad – Anual 512 798

1.4. Eventos 863 93 828%

Capacitación 35 48

Actividades de recreación (patrocinios) 19 17

Actividades de bienestar 808 29

2 BENEFICIOS INDIRECTOS 8.077 7.832 7%

2.1. Crédito 4.381 4.204 4%

Diferencial de tasa interés aplicada a los créditos consumo 4.001 3.845

Diferencial de tasa interés aplicada a los créditos vivienda 7 26

Diferencial de tasa interés aplicada a los créditos educación 129 156

Diferencial de tasa interés aplicada a los créditos calamidad 0 0

Diferencial de tasa interés aplicada a los créditos turismo 29 31

No cobro por el estudio del crédito 185 108

No cobro de las consultas a las centrales de riesgo 30 38

2.2. Ahorros 538 260 107%

Diferencial de tasa de interés aplicada a los ahorros permanentes 446 216

Diferencial de tasa de interés aplicada a los ahorros voluntarios 92 44

2.3. Convenios 2.995 3.242 -8%

Diferencial precios Convenios Salud 737 958

Diferencial precios Convenios Pólizas 171 161

Diferencial de precios con el mercado de boletería y eventos 105 93

Diferencial precios Convenios Telefonía 1.982 2.031

2.4. Otros 163 127 28%

No cobro del Gravamen a los movimientos financieros por desembolso de créditos 163 127

Total Transferencia Solidaria 12.332 11.281 9%

FEMPHA generó a sus asociados como beneficio económico en el período 2018, con la atención de sus 
necesidades de servicio, una rentabilidad competitiva en la prestación del servicio de ahorro, un menor 
costo en el servicio de crédito y la prestación de servicios de bienestar social.

Transferencia en ahorro
Sobre el servicio de captación bajo las modalidades de permanente y voluntario, los asociados en el pe-
ríodo 2018, lograron una rentabilidad superior en un 31%, respecto de la del mercado, por $538 millones.

PAGO DE INTERESES SOBRE AHORRO
(Millones de Pesos)

TASA DE INTERÉS
PROMEDIO PONDERADA

(Efectiva Anual)

TOTAL  PERÍODO 2018
(Millones de Pesos)

Asociados a FEMPHA 3, 63% $ 1.733,50

Estimado por entidades financieras* 2,50% $ 1.195,52

Variación Rentabilidad por Pago Intereses 31% $ 537,98

*Estimación con base en tasa de interés de captación CDAT 31 a 90 días, promedio anual. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, año 2018.

Transferencia servicio de crédito
Para el período 2018 a través de la prestación del servicio de crédito, FEMPHA trasladó a sus asociados 
un menor costo por concepto de intereses de financiación respecto al del mercado financiero del 70%, 
correspondiente a $4.166 millones.

PAGO DE INTERESES CARTERA
(Millones de Pesos)

TIPO FINANCIACIÓN
TASA DE INTERÉS 

PROMEDIO PONDERADA 
(Efectiva Anual)

TOTAL PERÍODO 2018
(Millones de Pesos)

Asociados a FEMPHA
Consumo 10,40%

$ 5.930,64
Vivienda 10,30%

Estimado por entidades financie-
ras*

Consumo 18,00%
$ 10.096,76

Vivienda 10,61%

Ahorro por Pago Intereses 70% $ 4.166,11

*Estimación con base en tasa de interés de colocación, promedio ponderado anual. Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, año 2018
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Participación por edad
(Diciembre 2018)

La adhesión voluntaria, responsable y abierta de las personas, principio de la economía solidaria de acuerdo 
al artículo 4 del artículo 454 de 1998, con disposición de uso de los servicios y aceptación de las respon-
sabilidades como asociados, estimula el crecimiento del Sector Solidario.

Base Social
Fempha Fondo de Empleados continúa consolidando su crecimiento con una base social a diciembre de 
2018, de 5.240 asociados.
La participación de asociados prevalece con el 63% en el género femenino, y por edad con el 30%, en el 
rango de 50 a 60 años.

Participación por género
(Diciembre 2018)

63%

3297
MUJERES

1943
HOMBRES

37%

5240 Asociados100%

BASE SOCIAL
PARTICIPACIÓN POR GÉNERO 

(Diciembre 2018)

5240
Asociados

1% 
4%

10.0%

14%

13%

9%13%

17%

10%

9%18-24 34

25-29 205

30-34 524

35-39 714

40-44 671

45-49 495

50-54 684

55-59 897

60-64 529

65 o más 487

EDAD CANTIDAD
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Servicio al Asociado

• Prestación de servicio por canales 
La prestación del servicio durante el periodo 2018, por los diferentes canales -chat support, correo electró-
nico, personal, telefónico y puntos de atención externa -, Mse enfocó hacia el incremento de la contacta-
bilidad, y por ende a la mejora de la eficacia y eficiencia en la atención, con lo cual se logró el incremento 
en un 76% de la atención a través del canal virtual de correo electrónico especializado, por tipo de servicio, 

Dinámica Base Social
En el período 2018, la base social de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS presentó una dinámica de soste-
nibilidad con 383 ingresos de asociados, y 349 retiros.

Ingreso de asociados por entidad generadora del vínculo

221

52

33

24

10

8

8

9

4

6

6

2

DIAN

Ministerio de Hacienda

SAE

UGPP

ITRC

Superintendencia Financiera

CISA

FDN

URF

Coljuegos

UIAF

Contaduría General de la Nación

INGRESO DE ASOCIADOS POR ENTIDAD GENERADORA DEL VÍNCULO

ENTIDAD NÚMERO DE INGRESOS

INGRESOS
EN TOTAL

383
17.2%

6.6%

2.0%

10.3%

39.0%

12.0%

6.9%

2.6% 3.4%

Motivos Económicos 23

Inconformidad 36

Liberación de cupo para FNA 42

Mejores alternativas 9

Voluntario 60

Forzoso – Fallecimiento 7

Forzoso - Desvinculación 136

Nivel de Ingresos 24

Otros 12

349
Retiros
en total

Motivos de retiro asociados
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Para el año 2018, se recibieron en total  293 solicitudes a través del canal de PQRS, instaurado en la Pá-
gina web de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, con lo que obtuvo la dinamización de su uso en un 71% 
superior al período 2017.

Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 2018

ocupando el primer lugar en demanda de atención, el de crédito (51%); y la reestructuración de la atención 
telefónica con la ampliación de la capacidad técnica y de servicio, sobre la cual se prevé para el primer 
trimestre de 2019 poner en marcha la solución alterna definitiva.

Prestación de servicio por canal

Prestación servicio por tipo

2017
2018

3%

16%

43%

38%

2%

28%
31%

39%

Chat Support

Po
rc

en
ta

je

Variación

Correo Electrónico Personal Telefónico

-10% 76% -29% 3%
0

10

20

30

40

50

Crédito Ahorro Convenios Auxilios PQRS

51% 22% 14% 10% 4%

45%

34%

11%

4% 6%

Peticiones 131

Quejas 99

Reclamos 33

Sugerencias 11

Felicitaciones 19

293
PQRS
EN 2018



Marzo de 2019 - Asamblea General Ordinaria De Delegados

FEMPHA - Informe De Gestión 2018 13
A

D
H

ES
IÓ

N En el 2018, realizamos 26 actividades distribuidas en diferentes sesiones, en las cuales se desarrollaron 
temas como:

 OTROS EVENTOS IMPACTO FECHA ENTIDAD

1
Seminario en Actualización Tributaria Sector ESAL 
- CCB

2 COLABORADORES feb-18 CCB

2
Calidad del servicio: una mirada al interior de su 
empresa  CCB.

2 COLABORADORES mar-18 CCB

3
Comités Zonales Comerciales - RED 
COOPCENTRAL

2 COLABORADORES abr-18 COOPCENTRAL

4 Predictive Analytics Experience 2018? 1 COLABORADOR abr-18 ASORIESGO

5
Elementos para la aprobación de créditos en el 
sector solidario

3 COLABORADORES + 1 
INTEGRANTE JD.

abr-18
LOGISTICA EMPRESARIAL 
INTEGRADA

6
La suerte no existe la construyes tú. - Conf. 
Monica Arroyave

2 COLABORADORES abr-18 COOPCAFAM

7 Una mañana con expertos 2018 1 COLABORADOR abr-18 CLARO S.A.

8
Seminario Diseño e Implementación de un Sistema 
de Gestión de Cobro.

1 COLABORADOR abr-18
FORMACIÓN ACTIVA 
COLOMBIA

9
2do. Congreso Red COOPCENTRAL: De la 
planeación a la ejecución

1 COLABORADOR may-18 COOPCENTRAL

10 Revolución digital en el sector solidario 1 COLABORADORES may-18 EQUIDAD SEGUROS

11 Pasantía buenas prácticas en Fondos de Empleados 1 COLABORADOR may-18 ANALFE

12
La experiencia del cliente como impulsor de 
crecimiento y el papel del colaborador como factor 
del cambio.

1 COLABORADOR may-18
DELOITTE - DINERO - 
CAFAM

13
Actualización Laboral y  Liquidación de Salarios, 
Nómina y Prestaciones Sociales 2018

1 COLABORADOR may-18 PRACTICA EMPRESARIAL

14 FOCUS GROUP I 8 COLABORADORES jun-18 AVANZA CONSULTORES

15 FOCUS GROUP II 8 COLABORADORES jun-18 AVANZA CONSULTORES

16 CREACIÒN PROMESA DE VALOR 8 COLABORADORES jul-18 AVANZA CONSULTORES

17 FASE II PROMESA DE VALOR 8 COLABORADORES ago-18 AVANZA CONSULTORES

18
Certificación internacional como entrenador lúdico 
en SST Nivel I

1 COLABORADOR ago-18 POSIVITA 

19 Gestión y Admon de riesgo de liquidez. 1 DIRECTIVO ago-18 ANALFE

20 Habilidades Gerenciales 1 COLABORADOR sep-18 ANALFE

21 MENTORING I 8 COLABORADORES sep-18 AVANZA CONSULTORES

22 MENTORING II 8 COLABORADORES sep-18 AVANZA CONSULTORES

23

Modelos de Conocimiento de cliente: 
Ciberseguridad, detección de fraude y prevención 
de riesgo para la empresa del sector servicios 
financieros.

2 COLABORADORES
11 y 12 de 
septiembre

CAMARA DE COMERCIO

24 COPASST 4 COLABORADORES oct-18 STONE COLOMBIA SA.

25 COMITÉ DE CONVIVENVIA 8 COLABORADORES oct-18 STONE COLOMBIA SA.

26
Strategy Day Estrategias de Compensación Total 
2019: Beneficios, políticas y estructura salarial

1 COLABORADOR oct-18 LEGIS

Talento Humano

El recurso más importante de FEMPHA Fondo de Empleados son sus colaboradores, la conducta y rendi-
miento de estos, influye directamente en la calidad y optimización de los servicios que se brindan, un per-
sonal  motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que la organización sustenta 
sus logros; por ende, las capacitaciones y retroalimentaciones constantes fueron fundamentales durante el 
2018 para mantener una actitud y comportamiento positivo, direccionando de esta manera todos los es-
fuerzos en pro de la organización.

De esta manera, uno de los enfoques de trabajo estuvo fundamentado en el cambio cultural, desarrollado 
progresivamente alrededor de la generación de valor y el cumplimiento de compromisos en pro de lograr 
satisfacer las expectativas de nuestros asociados, clientes y usuarios.

72% 28%

23 Mujeres 9 Hombres
32

Colaboradores
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A través de sesiones periódicas con los líderes de pro-
ceso se llevó a cabo taller para identificar los facto-

res determinantes y estructuración de la PROMESA DE 
VALOR FEMPHA, las competencias organizacionales y 
valores corporativos a fin de poder estructurar y conso-
lidar una nueva carta de navegación estratégica que en-
marque las políticas y la visión al 2022, con la estructura 
de la empresa en concordancia con las características 
de los asociados, cliente interno y el rigor del mercado.

Acompañamiento al mejoramiento del Clima Organi-
zacional a través de la realización de actividades de 

bienestar enfocadas en la celebración de las diferentes 
fechas especiales, integración de las diferentes áreas 
funcionales y fortalecimiento del relacionamiento para 
lograr un trabajo en equipo satisfactorio.

Se resaltan la satisfacción de los colaboradores, la apropiación de técnicas para prestarle un mejor 
servicio al asociado y los aprendizajes colectivos para consolidar los sistemas de gestión de FEMPHA 
FONDO DE EMPLEADOS.

Entre los logros:

Se diseñó y desarrolló el programa de formación para 
los líderes de las diferentes áreas (FOCUS GROUP 

Y MENTORING) con el fin de alcanzar en los miembros 
estratégicos de la organización el mejoramiento de su 
integración, relacionamiento y compromiso con el plan 
de desarrollo y alineación estratégica.

Se diseñaron estrategias y lineamientos centrados en 
el mejoramiento de la gestión, trabajo en equipo y la 

eficacia en la ejecución de los procesos integrales del 
Fondo, para lograr a un mediano plazo una CULTURA 
CORPORATIVA orientada hacia la integración y comple-
mentación de los equipos de trabajo y mejora en la vi-
vencia de las competencias y valores corporativos. 
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• Proposiciones y Recomendaciones
Para 2018 fueron elevadas por parte de la Asamblea General de Delegados, 30 proposiciones. Sobre las 
cuales se encuentra adelantada la gestión del 70%

El principio de gestión democrática en donde prima la propiedad conjunta, controlada por nuestros aso-
ciados, en su manejo, participación de la toma de decisiones y de los objetivos estratégicos, evidencia 
la práctica de la democracia electiva, siendo uno de sus pilares el espacio de las Asambleas Generales.

Participación en Asambleas
En el período 2018 se desarrolló la Asamblea General Ordinaria de Delegados de FEMPHA, en la que se 
presentó informe de la gestión administrativa, financiera y de resultados para la vigencia 2017, participando 
58 delegados, de los 62 habilitados, elegidos para la vigencia 2017 a 2018.

• Acceso a Cargos Democráticos
Dando cumplimiento a las disposiciones tanto legales como estatutarias, en la celebración de la Asamblea 
General de Delegados del 23 de marzo de 2018 se adelantó la elección de los integrantes de Junta Direc-
tiva, Comité de Control Social y de Apelaciones, así:

 » Elección de tres (3) integrantes principales de la Junta Directiva, con sus respectivos suplentes perso-
nales, periodo 2018-2020.

 » Elección tres (3) integrantes principales del Comité de Control Social, con sus respectivos suplentes 
personales, periodo 2018-2019.

 » Elección tres (3) integrantes del Comité de Apelaciones, periodo 2018-2019.

Durante lo corrido del año 2018 la Junta Directiva, adelantó 31 sesiones en forma ordinaria y extraordinaria, 
en donde se trataron temas financieros, sociales, reglamentarios y de procedimientos enfocados en su to-
talidad a brindar resultados satisfactorios que redundarán en el bienestar, estabilidad financiera, económica 
y social de todos y cada uno de los asociados.

3

1

3

2

1

11

4

2

1

1

1

Asamblea

Auxilios

Cartera

Compra activos

Contabilidad

Convenios

Crédito

Eventos

Gobernabilidad

Recurso Humano

Servicio al asociado

30
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Las inversiones de FEMPHA al cierre del período 2018, fueron de $5.096 millones, correspondiendo el 98% 
a las del Fondo de Liquidez, con $5625 millones; el 1% a las negociables en títulos de deuda y el restante 
1% a las inversiones en instrumentos de patrimonio. 

En mayo de 2018 la inversión en acciones con alta liquidez bursátil en la entidad Ecopetrol, por 108.108 
acciones, con valor inicial de $399’999.600, fue vendida garantizando el logro del punto de equilibro de 
rentabilidad sobre la compra con un monto de la transacción neta de $335’134.800.

INVERSIONES

CONCEPTO
MONTO TOTAL 

(Millones de pesos)

2017 2018 Variación

Negociables en títulos de deuda 18 49 173%

Bancolombia - Cartera colectiva Fiducuenta 0,40 0,41 4%

Banco Davivienda - Cartera colectiva superior 3,99 4,15 4%

Banco Davivienda - Cartera Liquidez Inmediata Davivalores 1,02 0,00 -100%

Corficolombiana - Cartera colectiva Valor Plus 12,48 37,03 197%

Encargo Fiduciario Banco Bogotá 0 7,19 -

Inversiones en instrumentos de patrimonio 31 38 23%

Analfe 0,74 2,69 265%

Financiafondos 6,64 6,64 0%

Seguros La Equidad 23,62 29,09 23%

Disponibles para la Venta en títulos participativos 239 0 -100%

Ecopetrol 238,92 0 -100%

• Colocaciones
FEMPHA otorgó en 2018 un total de $48.955 millo-
nes en créditos, en 3707 operaciones, con valor neto 
desembolsado de $40.683 millones, y un promedio 
de $13.2 millones por solicitud. Resultado que evi-
denció un incremento del 31%, del total de colocacio-
nes respecto del período anterior 2017.

COLOCACIONES

PERÍODO CANTIDAD
MONTO TOTAL

(Millones de pesos)

2018 3.707 48.955

2017 3.527 37.470

Estructura de Inversión
En el período 2018 el activo de FEMPHA dio continuidad a su comportamiento de crecimiento, con un 
resultado en saldo de cierre de $72.221 millones, dando como resultado una variación anual del 11%, de-
bido al aumento de la cartera total de créditos por $8.894 millones; reinvirtiéndose así los recursos de alta 
disponibilidad, que presentaron una disminución por $2.815 millones.

1  Circular Básica Contable y Financiera, capítulo XIV – Numeral 1

Activo Disponible*

* No incluye recursos del Fondo de Liquidez

• Fondo de Liquidez
Dando cumplimiento al mandato normativo1, los recursos que respaldan el reintegro oportuno de los de-
pósitos de los asociados en caso de su masivo requerimiento,  fueron constituidos en entidades de mayor 
calificación, vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en títulos de alta liquidez y seguridad, 
a la vista en cuentas de ahorro (11%), a término hasta 360 días en certificados de depósito (39%), y en 
fondos de inversión colectiva 0.4%, 

La constitución del Fondo de Liquidez al cierre de 2018, ascendió a $5.625 millones, sobre un total de de-
pósitos de los asociados de $52.541 millones; que comparativamente con el período 2017, presentaron un 
mayor valor por $919 millones (20%), por el crecimiento de las captaciones en un 11%.  A cierre de período 
los recursos del Fondo de Liquidez obtuvieron una rentabilidad promedio ponderada del 5.84% E.A., por 
$298.5 millones.

FONDO DE LIQUIDEZ 
ENTIDAD INVERSIÓN

ENTIDAD
MONTO TOTAL

(Millones de pesos)
PARTICIPACIÓN

Banco Coopcentral 1445 26%

Bancolombia 1259 22%

Banco Colpatria 1308 23%

Banco GNB Sudameris 1614 29%

TOTAL 5625

$72.221

$65.110 $7.714

$4.8982018

2017

2018

2017Millones Millones

Millones Millones
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Estructura de Financiamiento

En el total de pasivo y patrimonio de FEMPHA a cierre de 2018, la participación de los acreedores fue del 
79%, con un saldo de $57.058 millones, y un crecimiento anual del 11%, basado en el crecimiento de 
$5.159 millones de los depósitos de ahorro permanente y de ahorro voluntario.

PASIVO

PERÍODO
MONTO TOTAL

(Millones de Pesos) 

2017 51.207

2018 57.058

• Ahorro Permanente

Resultado del aporte periódico mensual de los 
asociados y la capitalización de sus rendimientos, 
durante el período 2018, el ahorro reglamentario 
como participante representativo del pasivo de 
FEMPHA, un 76.45%, registró un crecimiento del 
12% respecto del período anterior. 

AHORRO PERMANENTE

PERÍODO
MONTO TOTAL

(Millones de Pesos) 

2017 38.839

2018 43.621

La rentabilidad reconocida del ahorro permanente, capitalizada en las cuentas de los asociados fue sobre 
una tasa promedio ponderada del 3.62%, que representó para el año 2018 un beneficio de $1.437 millones, 
superior en un 22% respecto del período 2017, principalmente por el traslado del beneficio dado con la tasa 
diferencial reconocida para el trimestre junio-agosto, por la conmemoración del aniversario 40 de la entidad.

Retorno Sobre Servicios: Ahorro y Crédito

Se le adicionó en 2018 a la rentabilidad sobre los ahorros permanentes, el retorno reconocido fuente de 
los excedentes del ejercicio del período anterior, por los ingresos del servicio de crédito y la rentabilidad de 
los ahorros tanto permanentes como voluntarios, capitalizando al ahorro permanente $164 millones por el 
concepto de servicio de crédito y $164 millones por el de ahorro.

Las modalidades de financiación de mayor estímu-
lo de acuerdo con la cantidad tramitada, respecto 
del período anterior, fueron la línea de Directo Libre 
Destinación con 51% y Credifempha con un 235%.

COLOCACIONES POR MODALIDAD

LÍNEA DE CRÉDITO 2017 2018

Compra de Cartera Externa 70 79

Credifempha 31 104

Directo Libre Destinación 358 542

Educativo 636 545

Libre Inversión 2221 2334

Promoción Nuevo Asociado 116 24

Salud 22 23

Turismo 67 56

Compra de Vivienda 6 0

TOTAL 3527 3707

• Cartera

El cierre de cartera de FEMPHA a diciembre de 
2018 presentó una participación sobre el Activo 
Total del 84%, con valor neto de $60.597 millones, 
logrando un incremento del 30% en su cobertu-
ra de la base social respecto de 2017, del 57% 
(2988 Asociados), y un indicador promedio ponde-
rado de rentabilidad del 9.90% E.A.

El índice de calidad de la cartera alcanzado fue del 
1.49%, con un saldo con calificación de arrastre 
de $917 millones, fundamentados en el adelanta-
miento de estrategias de cobranza y recuperación 
de cartera.

CALIDAD DE CARTERA

PERÍODO INDICADOR

2017 1.65%

2018 1.49%
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El ahorro voluntario, a cierre del período 2018 participó en el Activo con $8.919 millones, evidenciando un 
crecimiento del 4.4% respecto del año 2017, a causa de del aumento de disponibilidad de recursos a la 
vista de los asociados de fuente principalmente laboral.

La rentabilidad del ahorro programado fue del 3.62 % N.A.T.V. trasladando como beneficio a los asociados, 
$296 millones.

Fondos Sociales 

Con una disponibilidad incrementada en un 17%, respecto al período 2017, al cierre del ejercicio de 2018, 
los Fondos Sociales tuvieron un saldo de $2.158 millones y una distribución de excedentes del ejercicio 
de $1.003 millones, para responder a las necesidades en educación, solidaridad, recreación, deporte y 
beneficio póstumo. 

Patrimonio

El Patrimonio de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS al tér-
mino de 2018 tuvo un saldo de $15.164 millones y un 
crecimiento del 9% respecto del mismo período del año 
2017, explicado por el aumento del saldo de los aportes 
sociales con una variación anual del 15% y el del exce-
dente del ejercicio, del  -19% por la reinversión dentro del 
ejercicio de los retornos por conmemoración del aniversa-
rio 40 de la entidad. 

El fortalecimiento patrimonial de FEMPHA, constituido a 
partir de las reservas y fondos patrimoniales, al cierre de 
2018 fue de un 26%.

PATRIMONIO

PERÍODO
MONTO TOTAL

(Millones de Pesos) 

2017 13903

2018 15164

El margen de rentabilidad ofrecida sobre el capital invertido por sus asociados, en el período 2018, corres-
pondió a un 12%.

Aportes Sociales

El 10% del aporte individual realizado periódicamen-
te por los asociados, al cierre de 2018, representó 
el 61% del Patrimonio, con un total de $9.295 mi-
llones, un crecimiento del 15% respecto del período 
anterior, efecto de la sostenibilidad de los asociados 

El reconocimiento capitalizado, por la revalorización 
a los aportes, fue para el 2018 de $314 millones.

APORTE SOCIAL

PERÍODO
MONTO TOTAL

(Millones de Pesos) 

2017 8060

2018 9295

Reservas 

El fortalecimiento Patrimonial de FEMPHA producto 
de la apropiación de excedentes hacia las reservas 
patrimoniales, ascendió a $3.912 millones, con una 
representación del 26%, y un crecimiento del 12% 
respecto del período anual de cierre anterior. 

RESERVAS PATRIMONIALES

CONCEPTO
MONTO TOTAL 

(Millones de Pesos) 

PERÍODO 2018 2017

Protección de aportes 
sociales

3436 3025

De destinación específica 475 465

TOTAL 3912 3490

conocimiento de tasa diferencial en sus ahorros por 
conmemoración del aniversario 40 de la entidad.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO

CONCEPTO
MONTO TOTAL 

(Millones de Pesos) 

PERÍODO 2018 2017

Ingresos 6870 6486

Costos y gastos 5210 4430

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1660 2056

El resultado del Ejercicio económico del período 
2018 de $1660 millones, menor en un -19% al del 
ejercicio 2017 fue resultado de: 

El aumento del ingreso en un 18%, basado en el 
estímulo del ingreso operacional por la prestación 
del servicio de crédito que aportó $5998 millones.

El comportamiento del costo, con un crecimiento 
del 50% debido fundamentalmente al aumento en  
el retorno generado a los asociados a través del re-

Excedentes
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 » Se realizaron campañas de actualización de datos.

 » Los reportes normativos que el Oficial de Cumplimiento debe trasmitir a los organismos de control, Super-
intendencia de Economía Solidaria y UIAF, se enviaron oportunamente de acuerdo los plazos establecido 
normativamente. 

De igual manera, la gestión realizada se enfocó en:

 » Finalización de estructuración del riesgo LA/FT a través del Convenio de Servicios de Consultoría en Ges-
tión Integral de Riesgo suscrito entre FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS y la firma GARANTIAS COMUNI-
TARIAS GRUPO S.A.

 » Mejoramiento y actualización de la base única de asociados, respecto la revisión periódica y perma-
nente de información según lo indicado por parte de nuestros asociados a través de los diferentes 
canales de comunicación disponibles por parte del Fondo de Empleados (correo electrónico, teléfono, 
oficina principal).

 » Divulgación a los líderes de los diferentes procesos del 
Fempha de los siguientes documentos: Manual 
Sarlaft, formato “declaración origen de fon-
dos” y procedimientos LA/FT para efectos 
de implementación y manejo en los 
diferentes procesos transaccionales.

 » Seguimiento del formato de decla-
ración juramentada “personas cla-
sificadas como PEPs”.

 » Depuración periódica de las ba-
ses con respecto a los asociados 
o potenciales  asociados pública-
mente expuestos (PEP’S).

 » Con las personas calificadas 
como PEPs, se llevó a cabo acer-
camiento desde el área de afiliacio-
nes – asesoría integral para efectos 
de obtener diligenciamiento del forma-
to: DECLARACIÓN JURADA SOBRE LA 
CONDICIÓN DE PERSONA PUBLICA-
MENTE EXPUESTA ESTABLECIDA BAJO 
EL DECRETO 1674 DE 2016.

Atendiendo los aspectos legales y prácticos referentes a la implementación de la Circular Externa 04 de 
2017 de la Superintendencia de la Economía Solidaria (SES), la cual modifica el capítulo XI del título II y el ca-
pítulo 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, respecto la adopción del Sistema 
de Administración del Riesgo “Sarlaft”, Fempha, dio curso a la aplicación de la normativa impartida por parte 
de los diferentes entes de control, trabajando de manera expedita en la implementación sobre Sistemas de 
Administración de Riesgo, iniciando con la identificación de los componentes del sistema (identificación, 
evaluación, medición, administración, monitoreo y reporte).

De esta manera, y en pro de brindar un aseguramiento, en lo concerniente al cumplimiento de SARLAFT se 
indica lo siguiente:

 » Para los asociados y demás contrapartes creados durante lo corrido del año 2018 se diligenció el formato 
de vinculación de asociados y proveedores personas jurídicas, los cuales se verificaron en las diferentes 
listas restrictivas nacionales e internacionales como medida de prevención.

 » Se cumplió con las políticas y directrices establecidas en el  MANUAL DEL SISTEMA DE ADMINIS-
TRACIÓN DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO – SARLAFT 
aprobado por la Junta Directiva a partir del mes de noviembre de 2014 con actualización del mismo 
en octubre de 2018.

Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
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 » Que corresponde tanto a las directivas de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS así como a sus empleados 
y terceros contratistas, observar, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular 
imparta la entidad respecto de los datos de carácter personal cuya divulgación o indebido uso pueda 
generar un perjuicio a los titulares de la misma, en cumplimiento de los derechos contenidos en el artículo 
15 de la Constitución Política de Colombia, ley 1581 de 2012, ley 1273 de 2009, decreto único 1074 de 
2015 y circular externa No. 002 del 03 de noviembre de 2015. 

 » Que las normas legales relacionadas con los datos personales establecen sanciones económicas, co-
merciales y privativas de la libertad, por lo cual es fundamental la cooperación entre FEMPHA FONDO DE 
EMPLEADOS y los destinatarios de esta política, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos 
a la intimidad, al habeas data y a la protección de datos personales, evitando así perjuicios para cualquiera 
de las partes y/o terceros. 

 » Que la regulación de las políticas de seguridad de la información, en particular respecto de las relaciones 
laborales y prestación de servicios, debe incluir la protección de los datos de carácter personal relaciona-
dos con el recurso humano, respetando el mínimo de derechos y garantías de los empleados y prestado-
res de servicios, so pena de que las estipulaciones no produzcan ningún efecto. 

 » Que conforme a la legislación laboral surge para el empleador el deber de proteger a los empleados, y 
para estos surge el deber de acatamiento y lealtad para con FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, de ma-
nera que estos contribuyan en la gestión segura de la información de carácter personal.

 » Que, Fempha mantuvo una publicación permanente del aviso de privacidad en la página web de FEMPHA, 
mediante el cual se informa a los titulares de los datos personales acerca de las políticas de tratamiento 

De acuerdo al cronograma de trabajo pactado por parte de la firma Garantías Comunitarias respecto el 
riesgo de lavado de activos, el día 19 de octubre de 2018, se dio finalización satisfactoria al proceso de 
consultoría, obteniendo como resultado lo siguiente:

• Manual de Prevención de Riesgo de Lavado de 
Activos.

• Manual de Oficial de Cumplimiento.

• Matriz de Riesgo.

• Modelo de Perfil de Riesgo Clientes (Asociados/
Clientes)

• Procedimiento de identificación de 
Transacciones inusuales.

• Formato Declaración de Origen de Fondos.

• Formato de Política de Cheques y Cuasi-
Efectivo.

• Procedimientos relativos al SARLAFT.

• Procedimientos de Caja.

De igual forma, Fempha Fondo de Empleados de acuerdo a la alianza con la firma GARANTÍAS COMU-
NITARIAS GRUPO S.A. a partir del 12 de septiembre de 2017; sigue trabajando en la implementación del 
sistema integral de manejo de riesgo garantizando de esta forma el debido cumplimiento e implementación 
idónea de los diferentes riesgos a cargo: SARO, SARC, SARL, SARM y riesgo tecnológico.

Gestión Seguridad de la Información 
– Tratamiento de Datos Personales

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS en cumplimien-
to de la Constitución Política y lo dispuesto por la 
Ley 1581 de 2012 la cual regula la recolección y 
tratamiento de los datos de carácter personal, es-
tableciendo las garantías legales que deben cum-
plir todas las personas en Colombia para el debido 
tratamiento de dicha información, expidió la política 
que desarrolla la seguridad de la información para 
el tratamiento de datos personales dentro de la en-
tidad así:



Marzo de 2019 - Asamblea General Ordinaria De Delegados

FEMPHA - Informe De Gestión 2018 24
A

U
TO

N
O

M
ÍA

 E
 IN

D
EP

EN
D

EN
C

IA De esta manera, FEMPHA, se encuentra cumpliendo cada una de las fases del plan de implementación 
del Sistema de Gestión de 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). 

En este orden de ideas, este proceso ha fortalecido al Fondo a nivel se salud ocupacional, manual de 
emergencias, manejo de programas epidemiológicos, prevención de enfermedades laborales, capacita-
ción en diferentes temáticas como cuidados ergonómicos, higiene postural, manejo del puesto de trabajo 
entre otros.

De igual manera, la gestión realizada se enfocó en:

• Actualización del SG-SST, en lo correspondiente a cambios normativos, manual, políticas, procedi-
mientos y formatos.

• Se llevó a cabo semana de la salud con una participación del 91% del total de colaboradores.

• Se efectuó aplicación de batería de Riesgo psicosocial.

• Se llevó a cabo toma de exámenes periódicos al total de colaboradores activos en la planta de personal. 

• Se participó de manera activa en el Simulacro de evacuación nacional programado el 24 de octubre 
de 2018.

• Se llevó a cabo proceso electoral para elección de Copasst y Convivencia.

De igual manera, y con la finalidad de contar con un mejoramiento continuo del Sistema de Gestión en Se-
guridad y Salud en el trabajo, se llevó a cabo alianza estratégica con la firma STONE COLOMBIA S.A.S con 
NIT 830.133.802 - 2

de información, sus finalidades y la forma de presentar so-
licitudes, quejas o reclamos.

 » Que, Fempha llevo a cabo la actualización de los diferentes 
formatos de la entidad, con el fin de obtener la autorización 
de los asociados y proveedores para el uso y recolección 
de datos personales.

 » Que, el área de I.T. gestiono el Inventario de las bases de 
datos que son manejadas por la entidad e inscripción de 
las mismas en el Registro Nacional de Bases de Datos. 

 » Que, el tratamiento de datos personales previsto en la 
Ley 1581 de 2012, no resulta aplicable a las bases de 
datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, 
detección, monitoreo y control del lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo, así como tampoco resulta 
aplicable a las bases de datos o archivos expresamente 
excluidos por la Ley.

 » Que con el fin de resguardar los datos personales de 
nuestros asociados y poderles brindar información veraz y 
oportuna acerca de sus productos, servicios y beneficios 
a los cuales tienen derecho por ser asociados del Fondo; 
y así mismo, poder gestionar contacto con ellos a través 
de todos nuestros canales de comunicación, se estable-
ció el documento: de autorización tratamiento de datos 
personales, el cual debe ser firmado y diligenciado en su 
totalidad por el asociado. 

Gestión de Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, dando atención al Decreto 1072 de 2015, específicamente a lo indi-
cado en el libro 2, Parte 2; procedió a elaborar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST), motivo por el cual, a partir del mes de agosto de 2016 dio inicio al proceso que permita el cum-
plimiento y aplicación efectiva.

Para lo anterior FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS.S., destinó los recursos humanos, financieros y físicos, 
indispensables para el desarrollo y cumplimiento de las actividades establecidas en el Manual del Sistema 
de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, acordes con la operación, severidad de los riesgos laborales 
y el número de trabajadores expuestos. Lo anterior conforme con lo establecido en el Artículo 4, parágrafo 
1°. Resolución 1016 de 1989. Ley 1562 de 2012. Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015.
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En 2018 nuestro balance social ha sido positivo e importante para nuestro Fondo. Avanzamos en las inicia-
tivas de mejorar los servicios a nuestros asociados, en la calidad de la gestión, en los resultados sociales y 
en la solución a nuestros desafíos; sin embargo y como complemento; a través del Comité de Capacitación, 
se proyectó el fortalecimiento de nuestra base social (asociados, grupo familiar, talento humano y directivos) 
a través de la ejecución de un programa integral que brindará satisfacción a las diferentes necesidades 
demandadas por los diversos grupos de interés, para de esta forma, generar nuevos modelos mentales y 
culturales que permitan la inclusión y transformación como Entidad solidaria.

De esta manera:

• Se adelantaron procesos de formación y actualización a los entes directivos del Fondo y a los funcio-
narios en la búsqueda permanente de la mejora continua en la prestación del servicio.

• Se brindó formación en finanzas familiares y personales, para los asociados y sus familias, orientada a 
impartir educación financiera, fortaleciendo la cultura del ahorro.

• Se amplió el proceso formativo al grupo familiar básico de nuestra base social, haciendo énfasis en la 
población infantil y juvenil. 

• Aprovechando las herramientas tecnológicas, durante todo el año, se mantuvo alianza a través de 
ASCOOP asociación colombiana de cooperativas, para que de manera virtual, nuestros asociados 
pudieran acceder de manera gratuita al curso básico de cooperativismo.

• Se participó de manera activa, en las actividades programadas por las diferentes agremiaciones per-
tenecientes al sector solidario: ANALFE, EQUIDAD SEGUROS OC y COOPCENTRAL; fortaleciendo de 
esta manera el gremio a través del relacionamiento y conocimiento de las mejores prácticas aplicadas 
en los diferentes aspectos administrativos. 

Por esta razón, los programas de formación impartidos se basaron en herramientas de Coaching organiza-
cional y ontológico tomando como punto de partida el individuo.

Así mismo, durante el año 2018, se llevó a cabo los siguientes eventos de capacitación y educación:

TOTAL 
POBLACIÓN
IMPACTADA 

DIRECTIVOS
BENEFICIADOS

Presupuesto familiar 
nivel II

11 de agosto

90
Asociados 
y grupo familiar

Asociados 
y grupo familiar

Etiqueta y protocolo
grupo I

1 de septiembre

88
Etiqueta y protocolo

grupo II

15 de septiembre

87
Asociados 
y grupo familiar

Fortalecimiento del 
círculo familiar

6 de octubre

60
Asociados 
y grupo familiar

Curso básico de economía
solidaria - ASCOOP

Todo el año

66
Asociados 

Finanzas personales
juveniles 2018

20 de octubre 

47
Hijos de 
asociados

Congreso
ANALFE 

16 de julio

9
Junta directiva,
ccs y gerencia

Seminario de 
Habilidades Gerenciales

23 de agosto 

1 486Gerencia

Congreso
RED COOPCENTRAL

3 de mayo 

1
Gerencia

Actualización Normativa
y decreto 962 

24 de octubre 

18
Juntas directivas,
ccs y gerencia

Gestión y administración
del riesgo de liquidez

28 de agosto 

1
Comités
de apoyo

Proyecto de vida 
juvenil 2018

17 de octubre

Hijos de 
asociados

48

ASOCIADOS

DIRECTIVOS

ASOCIADOS
BENEFICIADOS

30 516
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N Registro Fotográfico

Para el año 2019 y con el ánimo de dar continuar al fortalecimiento se tiene como proyectos e iniciativas:

• Desarrollar estrategias de apoyo para mejorar cobertura de actividades de balance social, extendiendo 
las actividades a los diferentes integrantes del grupo familiar básico de nuestros asociados.

• Realizar más actividades formativas que permitan la participación de nuestra población de asociados 
pensionados.

• Continuar con la realización de alianzas comerciales con enfoque educativo.

• Aumentar la participación de los asociados en los eventos educativos que se programen
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Además del amplio portafolio de soluciones para las ne-
cesidades de salud y la tranquilidad de nuestros asocia-
dos, durante 2018 Fempha Fondo de Empleados logró 
afianzar alianza estratégica con 2 grandes empresas del 
servicio de salud: FAC FAMISANAR y EPS SURA.

Credito Educativo

Este servicio de crédito está destinado a cu-
brir las necesidades de los asociados y su 
grupo familiar básico, en los gastos del cole-
gio, pregrado, posgrado entre otras alterna-
tivas de formación nacional e internacional. 
Durante 2018 se colocaron un total de 545 
créditos educativos por un valor de $3.617 
millones de los cuales Fempha asumió el 
costo de financiación por valor de $141 mi-
llones.

Este beneficio, brinda a los asociados facili-
dad y dinamismo a la hora de buscar finan-
ciación, permitir el acceso a los programas 
académicos, accediendo a tasas subsidia-
das que permiten cuotas bajas por el tiempo 
de financiación, entre otras ventajas.

Salud

Para Fempha Fondo de Empleados es 
primordial garantizar el bienestar de 
nuestros asociados y su familia, y una 
forma de lograrlo es a través de la lí-
nea de crédito de SALUD, con la cual 
se busca promover el uso de los ser-
vicios médicos permitiendo a través de 
una tasa preferencial  del 6% E.A. con 
un plazo máximo de hasta 18 meses; 
sufragar los gastos ocasionados por in-
tervenciones relacionadas con la salud 
del asociado y de su grupo familiar bá-
sico (padres, cónyuge e hijos)

Durante el 2018 se reportaron un total 
de 23 operaciones de crédito por $89 
millones.

Auxilios

Cada año, en el desarrollo de la Asamblea General de Asociados se aprueba la distribución de excedentes, 
acorde con lo establecido en nuestro Estatuto Social y en busca de la mejor inversión de los recursos, para 
de esta forma habilitar espacios de bienestar y apoyo a nuestros asociados. 

Es así, que con la finalidad de brindar ayuda mutua y cooperación para sortear situaciones difíciles.  FEM-
PHA FONDO DE EMPLEADOS apoya a sus asociados cuando más lo necesitan, estando presentes en 
situaciones como: incapacidad laboral, licencia laboral por calamidad familiar, fallecimiento, nacimiento de 
hijo, calamidad, hijos especiales y fidelidad.

En el 2018, el Fondo Solidaridad y Bienestar entregó 664 auxilios por un monto de $664 millones.

$7.645.258 
$27.038.795 $31.406.339 

$66.801.422 

$197.838.419 
$174.618.410 

AUXILIO POR
CALAMIDAD

BONO DE
FIDELIDAD

AUXILIO
HIJOS

ESPECIALES

AUXILIO
MATERNIDAD

AUXILIOS DE
DEFUNCION

AUXILO POR
INCAPACIDAD

0

50

100

150

200

250

MONTO POR TIPO DE AUXILIO

NÚMERO DE
AUXILIOS

2%
4%5%

13%

19%
58%

AUXILIO POR
CALAMIDAD

10

BONO DE FIDELIDAD 25

AUXILIO HIJOS
ESPECIALES

35

AUXILIO
MATERNIDAD

84

AUXILIOS DE
DEFUNCION

128

AUXILO POR
INCAP ACIDAD

382



COOPERACIÓN

8



Marzo de 2019 - Asamblea General Ordinaria De Delegados

FEMPHA - Informe De Gestión 2018 30
C

O
O

P
ER

A
C

IÓ
N Para este mismo año se generó renegociación con el operador de telefonía Claro con la finalidad de brindar 

condiciones competitivas del plan corporativo, la cual fue puesta en marcha  a partir del 18 de noviembre 
de 2018, con beneficios principalmente en los servicios de mensajería de texto y capacidad de navegación 
sobre las 2095 líneas activas al cierre de 2018.

• Participación en Jornadas y Congresos

La Junta Directiva y el Comité de Control Social participaron en el XVII Congreso Nacional de Fondos de 
Empleados de ANALFE llevado a cabo el 27 y 28 de Julio de 2018, en la ciudad de Pereira.

Durante el proceso formativo, se tuvo la oportunidad y el privilegio de contar con la presencia de Gerentes 
y Miembros de Junta Directiva de los Fondos de Empleados, proveedores de servicios del sector, así como 
con la participación de destacados conferencistas y panelistas que contribuyeron a consolidar el Congreso 
Nacional de los Fondos de Empleados como el evento más importante del sector solidario.

CONVENIOS
A través de alianzas estratégicas con diversas compañías proveedoras de servicios de bienestar, los aso-
ciados accedieron a tarifas diferenciales respecto a las dadas en el mercado, con un logro de aumento de 
cobertura sobre nuestra base social del 5%.

En el año 2018, los asociados adquirieron una transferencia solidaria indirecta de $ 105 millones, sobre 
10.240 servicios prestados de recreación.

TRANSFERENCIA SOLIDARIA INDIRECTA 
CONVENIOS RECREACIÓN

SERVICIO No. SERVICIOS
TRANSFERENCIA 

(millones de pesos)

Parques recreativos 1055 28

Teatro 405 5

Cine 8780 72

TOTAL 10240 105

Además obtuvieron un ahorro de $ 2.890 millones a tra-
vés de la transferencia solidaria por los servicios pres-
tados por convenio en: salud, planes de exequias y de 
telefonía.

TRANSFERENCIA SOLIDARIA INDIRECTA 
CONVENIOS SALUD, EXEQUIAL Y TELEFONÍA

SERVICIO No. SERVICIOS
TRANSFERENCIA 

(millones de pesos)

Salud 1250 737

Exequial 760 171

Telefonía 2582 1982

TOTAL 4592 2890

Durante ésta vigencia se realizaron nuevas alianzas estratégicas en salud para aportar beneficio a los aso-
ciados y sus beneficiarios, con las entidades Famisanar y Suramericana. 

Enfocados en la implementación de servicios de cobertura nacional, se puso en marcha la emisión del 
SOAT Virtual. 

Foto: www.eje21.com.co
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y formación consultiva correspondiente al periodo del 31 de julio de 2018 al 24 de noviembre de 2018.

Fase de Sensibilización Presencial 
En la Fase de Sensibilización presencial dados los resultados que se lograron con la preinscripción de los 
asociados y su núcleo familiar al Programa Fempha Emprende, a partir de la última semana de julio de 2018, 
se trabajó en el desarrollo de tres eventos: 

a. Evento de Lanzamiento del programa Fempha Emprende

El Comité de Desarrollo dando cumplimiento al mandato establecido en la Ley 1391 de 2010 en su artículo 
3 “Aplicación del Excedente” y el artículo 19 del Decreto Ley 1481 de 1989 respecto la apropiación del 
diez por ciento (10%) del excedente como mínimo para crear un fondo de desarrollo empresarial solidario 
con la finalidad de destinarse a los programas aprobados a fin de promover la cultura de emprendimiento en 
los asociados y sus familias y de acuerdo a la aprobación del presupuesto por valor de $70.329.000.oo en 
Asamblea General Ordinaria del 31 de marzo de 2017 con adición presupuestal por valor de $25.000.000.
oo en Asamblea General Ordinaria del 23 de marzo de 2018 presenta el siguiente informe:

• Durante el año 2017, FEMPHA Fondo de Empleados y la Fundación Incubar Colombia, consolidan una 
alianza estratégica para llevar a cabo la ejecución del programa de emprendimiento “FEMPHA EMPREN-
DE”, para lo cual, se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios No. 001 de 2017; con la finalidad 
de “Fortalecer la Cultura del emprendimiento en los asociados de FEMPHA Fondo de Empleados y su 
núcleo familiar mediante la implementación del programa FEMPHA EMPRENDE”. 

• El contrato por prestación de servicios No. 001 de 2017, contempla:

 » En su primera fase el desarrollo de la etapa de Sensibilización; la cual se ejecutó entre el periodo del 09 
de Agosto de 2017 al 15 de Diciembre de 2017;

 » En su segunda parte el desarrollo de la etapa de sensibilización presencial, la cual se ejecutó entre el 
periodo del 31 de julio de 2018 al 25 de septiembre de 2018.

 » En su segunda fase el desarrollo de la etapa de formación consultiva, la cual se ejecutó entre el periodo 
del 20 de octubre de 2018 al 24 de noviembre de 2018.

El día 31 de Julio de 2018, se continuó con el trabajo de generar expectativa y motivación en los asociados 
y su núcleo familiar frente al Programa Fempha Emprende. 

La campaña de expectativa, se fortaleció con la publicación de un banner motivacional en la página 
web del Fondo de Empleados y en la plataforma del programa Fempha Emprende, informando sobre la 
oportunidad, para aquellos asociados y su núcleo familiar que no se preinscribieron al programa Fempha 
Emprende en la convocatoria realizada en los meses de noviembre y diciembre de 2017, la pudieran 
realizar hasta el día 15 de Agosto de 2018.  De igual manera, se enviaron 162 correos electrónicos con 
el propósito de realizar un primer acercamiento con los asociados que habían realizado la preinscripción al 
Programa durante los últimos 5 meses del año 2017. Esta labor se reforzó a través de contacto telefónico 
persuadiendo y motivando a los asociados y su núcleo familiar, para participar de manera proactiva en el 
Programa Fempha Emprende.

Emprendimiento – Programa Estrategico “Fempha Emprende”
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El evento finalizo con la actividad de diligenciar la inscripción al programa Fempha Emprende por parte de 
los asociados y su núcleo familiar asistentes al mismo. En esta parte, algunos de los asociados manifesta-
ron su interés en participar, pero primero revisarían el reglamento del programa, para tomar la decisión de 
inscribirse.

Partiendo de la base inicial de preinscritos hasta el mes de Diciembre de 2017 y luego de la campaña de 
expectativa durante el mes de agosto de 2018, se generó un alto nivel de motivación entre los asociados y 
su núcleo familiar; logrando la preinscripción de 213 personas entre asociados y su núcleo familiar.

PREINSCRIPCIÓN
FEMPHA EMPRENDE 159 Asociados

54
Integrantes de
núcleo familiar

213
Preinscritos entre
asociados 
y núcleo familiar

1.1.2. Lanzamiento del programa Fempha Emprende

El evento de Lanzamiento del Programa Fempha Emprende, se llevó a cabo el día 8 de Septiembre de 2018 
en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Bogotá ubicada en la Calle 67 No. 8-32, Salón 2 y 3 en 
el primer piso. 

El evento inicio, con la bienvenida al Programa Fempha Emprende por parte de Fempha Fondo de Emplea-
dos, contando con la participación del Presidente de la Junta Directiva de Fempha el Dr. Hugo Alcides Pérez 
Pinilla, la Dra. Blanca Milena Ruiz y el Dr. Rene Fernando Moreno Clavijo delegado del Comité de Desarrollo. 
Cada uno de ellos en su intervención motivó a los asociados y a los integrantes de su núcleo familiar presen-
tes en el evento a emprender sus sueños, materializar sus proyectos y fortalecer sus unidades productivas.

61 Asociados

61
Integrantes de
núcleo familiar

ASISTENTES
EVENTO DE LANZAMIENTO

FEMPHA EMPRENDE

122
Asistentes entre
asociados 
y núcleo familiar

Una vez finalizado el proceso y tras dos acercamientos posteriores al evento de lanzamiento, la base de 
inscritos al programa Fempha Emprende, quedó de la siguiente manera:

INSCRITOS
FEMPHA EMPRENDE

128
Inscritos entre
asociados 
y núcleo familiar

73 Asociados

55
Integrantes de
núcleo familiar

b. Sensibilización - Sesión I: Programación Neurolingüística (PNL)

El 15 de septiembre de 2018 se llevó a cabo sesión I: programación neurolingüística en el centro de con-
venciones de Compensar contando con la asistencia y participación activa de 106 emprendedores.
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El 15 de septiembre de 2018 se llevó a cabo sesión II: Ideas de Negocio Innovador en el Radisson AR Hotel 
Bogotá AIRPORT contando con la asistencia y participación activa de 95 emprendedores.

Fase se Formación Consultiva

El propósito de esta fase es “Formar a los asociados y su núcleo familiar en la apropiación de conocimien-
tos, conceptos, saberes, competencias, y experiencias entorno al emprendimiento empresarial”.

Con la finalización de la Fase de Sensibilización, se logró en los asociados y en los integrantes de su núcleo 
familiar, la generación de nuevos modelos mentales en torno al Emprendimiento empresarial, el listado general 
de las iniciativas, proyectos y/o unidades productivas de los asociados y su núcleo familiar, el bosquejo inicial 
del modelo de negocio, para cada una de las iniciativas propuestas y el inicio de la construcción del discurso 
Elevator Pitch en la presentación de las iniciativas, proyectos y/o unidades productivas ante terceros.

Durante esta etapa se contó con la participación de:

FORMACIÓN CONSULTIVA

FEMPHA EMPRENDE 61 Asociados

48
Integrantes de
núcleo familiar

109
Participantes entre
asociados 
y núcleo familiar

De igual forma, se intensifico el uso del Aula Virtual del Programa FEMPHA EMPRENDE, como herramienta 
de apoyo, facilitando la consulta del material didáctico y el desarrollo de talleres prácticos desde la parti-
cularidad de cada iniciativa.

a) Sensibilización - Sesión I: modelos de negocio innovador

El 20 de octubre de 2018 se llevó a cabo sesión I: modelos de negocio innovador en el Radisson AR 
Hotel Bogotá Airport con la asistencia y participación activa de 89 emprendedores.

b) Sensibilización - Sesión II: estructura organizacional

El 27 de octubre de 2018 se llevó a cabo sesión II: estructura organizacional en la Cámara de Comercio 
contando con la asistencia y participación activa de 88 emprendedores.

c) Sensibilización - Sesión III: costos y fijación de precios

El 17 de noviembre de 2018 se llevó a cabo sesión III: costos y fijación de precios en la Cámara de 
Comercio contando con la asistencia y participación activa de 103 emprendedores.

d) Sensibilización - Sesión IV: segmentación de mercado

El 24 de noviembre de 2018 se llevó a cabo sesión IV: 
segmentación de mercado en el centro de convencio-
nes de Compensar contando con la asistencia y partici-
pación activa de 82 emprendedores.

Actualmente el programa cuenta con 70 iniciativas de 
los asociados e integrantes del núcleo familiar, 45 más 
de las planteadas en el Plan Estratégico del Programa 
FEMPHA EMPRENDE.
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Comité de Bienestar

Celebración 40 años.

En el 2018 cumplimos cuatro décadas de crecimiento constante y sostenible, de esfuerzo y dedicación, de 
sueños cumplidos y metas por alcanzar, motivo por el cual, celebramos a gran escala nuestro  aniversario 
número 40, compartiendo con nuestros directivos, asociados y colaboradores, como expresión de gratitud 
por la confianza, fidelidad, respaldo y sentido de pertenencia hacia nuestro Fondo.

Durante estos años de trabajo continuo y constancia en la labor realizada por parte de todos los integrantes 
de esta gran familia, vemos con orgullo que se ha cumplido con el objetivo de llevar bienestar y satisfacción 
a cada uno de nuestros asociados.

Por esta razón los días 8 y 9 de diciembre de 2018 se llevaron a cabo 2 funciones exclusivas del CIRQUE 
DU SOLEIL, contando con una participación de 3.995 asistentes. 

La actividad de conmemoración logró estrechar vínculos con los asociados a través de generación de ex-
periencias, y posicionar a Fempha como un fondo de empleados de alta trayectoria en el mercado, con 
compromiso social por la calidad de vida de su comunidad vinculada.
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Con la finalidad de poder contribuir a mejorar la calidad de vida de nuestros asociados pensionados, el día 
viernes 26 de octubre de 2018 se llevó a cabo el VIII encuentro de pensionados 2018 a las Termales de 
Santa Mónica, ubicadas en Choachi – Cundinamarca. 

Para Fempha lo primordial es el bienestar de toda su colectividad asociada, motivo por el cual cada año 
se realizan acciones encaminadas a brindar su esparcimiento y crecimiento personal, además de habilitar 
espacios que constituyen una excelente oportunidad de retroalimentación y mejora, siempre en busca del 
asociado.

En este evento participaron un total de 102 pensionados; es decir un 31% del total de la población pen-
sionada.

Concurso Nacional: Fempha Tiene Talento 2018.

Fempha Fondo de Empleados cree y apoya a los ni-
ños y niñas hijos de sus asociados. Por esta razón 
el pasado 16 de octubre de 2018 se llevó a cabo el 
Concurso nacional: Fempha tiene Talento “celebran-
do 40 años de tradición”. 

De esta manera, el Comité de Bienestar y sus direc-
tivas para la vigencia 2018, con el ánimo de invitar 
a las nuevas generaciones a celebrar la satisfacción 
de estar presentes durante 40 años en el corazón de 
cada uno de los integrantes de la familia Fempha, lan-
zó el primer concurso nacional de talentos artísticos: 
canto, baile o interpretación de algún instrumento mu-
sical “Déjanos conocer su TALENTO”.

https://www.youtube.com/watch?v=Ld9PHLPZ5Y

Las categorías habilitadas para este proceso fueron:

• Categoría A. de 4 años a 8 años

• Categoría B. de 9 años a 13 años

• Categoría C. de 14 años a 17 años.

Al cierre, se recibieron un total de 16 videos inéditos de las cuales se seleccionaron 3 ganadores, uno 
(1) de cada categoría, a nivel nacional con los mejores videos y talentos teniendo en cuenta la originalidad, 
versatilidad, vestuario, escenografía, ambientación y calidad de la producción en sí misma.

A cada uno de los ganadores y de acuerdo a 
su categoría se le entregó el siguiente premio:

• Categoría A. PATINETA ELECTRICA.

• Categoría B. PLAY STATION II.

• Categoría C. PORTATIL.

De igual forma, con el propósito de incentivar los demás trabajos presentados, se autorizó la entrega de un 
obsequio de consolación a todos los niños y jóvenes participantes así: bono Cineco 3D doble con bono 
combo crispeta doble.

https://www.youtube.com/watch?v=Ld9PHLPZ5Y
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Madre, Día del Padre, Amor y Amistad, celebración del día de los niños y Navidad, Fempha realizó apoyo y 
participación en 18 actividades programadas en las diferentes seccionales a nivel nacional entregando re-
cursos para las diferentes programaciones por valor de 11 millones de pesos; contribuyendo de esta forma 
en la fidelización, bienestar y calidad de vida de todos nuestros asociados.

CONMEMORACIÒN VALOR PATROCINADO No. DE EVENTOS APOYADOS

DIAN

ACTIVIDAD CULTURAL  $ 2.524.500 7

CARNAVAL  $ 2.000.000 1

DÌA DE LA MUJER  $ 318.000 1

DIA DE LA SECRETARIA  $ 1.901.025 1

DIA DEL HOMBRE  $ 1.023.432 2

DIA DEL NIÑO  $ 650.000 1

DÌA DEL NIÑO  $ 1.670.000 3

 $ 10.086.957 16

MIN HACIENDA

MIN HACIENDA.  $ 400.000 1

DÌA DEL NIÑO  $ 400.000 1

 $ 800.000 2

VALOR TOTAL  $ 10.886.957 18

Patrocinios: Eventos Deportivos y Culturales 

Con recursos del Fondo de Bienestar Social, FEMPHA patrocina eventos culturales, recreativos, deportivos 
y de todo tipo que beneficien al asociado y su grupo familiar.

De esta manera, a nivel de patrocinios, durante el 2018 de brindaron 20 apoyos entregando recursos a nivel 
nacional para las diferentes programaciones por valor de 17 millones de pesos.  Estos estuvieron dirigidos 
a diferentes disciplinas deportivas que brindaron bienestar, satisfacción y respaldo.

DISCIPLINA DEPORTIVA VALOR PATROCINADO No. DE EVENTOS APOYADOS

DIAN

ATLETISMO  $ 210.000 1

BALONCESTO  $ 336.000 1

BOLOS  $ 165.000 1

FUTBOL  $ 6.761.154 14

MULTIPLES DISCIPLINAS DEPORTIVAS  $ 5.376.000 1

 $ 12.848.154 18

ITRC

MULTIPLES DISCIPLINAS DEPORTIVAS  $ 1.050.000 1

 $ 1.050.000 1

UGPP

MULTIPLES DISCIPLINAS DEPORTIVAS  $ 3.404.000 1

 $ 3.404.000 1

TOTAL PATROCINADO AÑO 2018 17.302.154                         20   



ESTADOS FINANCIEROS
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Estado de situación financiera

Para los años terminados a 31 de diciembre 2018 y 2017
Expresados en pesos colombianos

REVELACIÓN CUENTA
SALDO VARIACIÓN

 DICIEMBRE 2018  DICIEMBRE 2017 ABSOLUTA RELATIVA

ACTIVO CORRIENTE

3 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,515,172,944 7.6% 9,263,921,284 14.2% -3,748,748,339 -40.5%

4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS - INVERSIONES 5,096,313,896 7.1% 3,443,906,428 5.3% 1,652,407,468 48.0%

5 CARTERA DE CRÉDITOS 17,662,219,087 24.5% 16,619,526,633 25.5% 1,042,692,453 6.3%

6 CUENTAS POR COBRAR 431,868,320 0.6% 128,569,274 0.2% 303,299,046 235.9%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  28,705,574,246.81 40%  29,455,923,619.24 45% -750,349,372 -3%

5 CARTERA DE CRÉDITOS 42,904,497,192 59.4% 35,053,440,642 53.8% 7,851,056,550 22.4%

7 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 581,691,956 0.8% 570,309,681 0.9% 11,382,275 2.0%

8 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 15,044,767 0.0% 13,262,947 0.0% 1,781,820 13.4%

8 BONOS Y BOLETERIA 14,709,676 0.0% 17,300,529 0.0% -2,590,853 -15.0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  43,515,943,590.71 60%  35,654,313,798.53 55%  7,861,629,792 22%

TOTAL ACTIVO  72,221,517,837.52 100%  65,110,237,417.77 100%  7,111,280,420 11%

PASIVO CORRIENTE

9 DEPÓSITOS DE AHORRO 8,919,524,493 12.4% 8,543,244,449 13.1% 376,280,044 4.4%

10 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,812,014,564 2.5% 1,391,647,057 2.1% 420,367,507 30.2%

10 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 454,265,884 0.6% 517,972,264 0.8% -63,706,379 -12.3%

12 BENEFICIOS A EMPLEADOS 92,320,119 0.1% 78,904,401 0.1% 13,415,718 17.0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE  11,278,125,059.27 16%  10,531,768,170.65 16%  746,356,889 7%

PASIVO NO CORRIENTE

9 DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE 43,621,380,051 60.4% 38,838,618,713 59.7% 4,782,761,338 12.3%

11 FONDOS SOCIALES 2,158,156,164 3.0% 1,836,562,599 2.8% 321,593,565 17.5%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  45,779,536,214.87 63%  40,675,181,311.73 62%  5,104,354,903 13%

TOTAL PASIVO  57,057,661,274.14 79%  51,206,949,482.38 79%  5,850,711,792 11%

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES 9,295,168,631 12.9% 8,060,415,005 12.4% 1,234,753,626 15.3%

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES 3,436,395,672 4.8% 3,025,152,917 4.6% 411,242,755 13.6%

RESERVAS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 475,990,001 0.7% 465,289,904 0.7% 10,700,097 2.3%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,660,085,925 2.3% 2,056,213,773 3.2% -396,127,849 -19.3%

AJUSTES POR CONVERGENCIAS NIIF 296,216,335 0.4% 296,216,335 0.5% 0 0.0%

13 TOTAL PATRIMONIO  15,163,856,563.38 21%  13,903,287,934.50 21%  1,260,568,629 9%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  72,221,517,837.52 100%  65,110,237,416.88 100%  7,111,280,421 11%

Las revelaciones que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

BLANCA MILENA RUIZ PARRA 
Gerente  

Ver Certificación Adjunta

NEYLA RAMIREZ CHAVARRO 
Contadora T.P. 182689-T 
Ver Certificación Adjunta

EDGARDO FABIAN ARAUJO RIVERA 
Revisor Fiscal T.P.159147-T 

En Representación de ABC Solem SAS 
Ver Dictamen Adjunto
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S FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS
Estado de resultados integral del periodo por función del gasto

Para los años terminados a 31 de diciembre 2018 y 2017
Expresados en pesos colombianos

REVELACIÓN CUENTA
 SALDO VARIACIÓN

 DICIEMBRE 2018  DICIEMBRE 2017  ABSOLUTA RELATIVA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

15 SERVICIOS DE CRÉDITO 5,998,346,709 87.3% 5,099,573,752 78.6% 898,772,957 17.6%

15 OTROS INGRESOS 872,493,130 12.7% 1,386,297,245 21.4% -513,804,116 -37.1%

TOTAL INGRESOS 
ACTIVIDADES ORDINARIAS

 6,870,839,838.81 100%  6,485,870,997.51 100%  384,968,841 6%

GASTOS Y COSTOS

18 COSTOS POR SERVICIOS 1,872,364,501 43.2% 1,504,973,202 34.0% 367,391,299 24.4%

16 BENEFICIOS  A EMPLEADOS 1,087,291,957 20.9% 1,135,266,731 25.6% -47,974,774 -4.2%

17 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,251,097,456 35.9% 1,789,417,292 40.4% 461,680,165 25.8%

TOTAL GASTOS Y COSTOS  5,210,753,914.19 100%  4,429,657,224.04 100%  781,096,690 18%

14 EXCEDENTE DEL EJERCICIO  1,660,085,924.62  2,056,213,773.47 -396,127,849 -19%

Las revelaciones que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

BLANCA MILENA RUIZ PARRA 
Gerente  

Ver Certificación Adjunta

NEYLA RAMIREZ CHAVARRO 
Contadora T.P. 182689-T 
Ver Certificación Adjunta

EDGARDO FABIAN ARAUJO RIVERA 
Revisor Fiscal T.P.159147-T 

En Representación de ABC Solem SAS 
Ver Dictamen Adjunto

CUENTA
SALDO SALDO

 DICIEMBRE 31 2017 DÉBITOS  CRÉDITOS  DICIEMBRE 31 2018

APORTES SOCIALES 8,060,415,005 58% 9,295,168,631 61%

DEPÓSITOS 1,340,751,867 

REVALORIZACIÓN APORTES SOCIALES 298,461,720 

RETIROS 404,459,961 

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES 3,025,152,917 22% 3,436,395,672 23%

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTE 2017 411,242,755 

RESERVA DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 465,289,904 3% 475,990,001 3%

DISTRIBUCIÓN EXCEDENTE AÑO 2017 313,572,601 

REVALORIZACIÓN APORTES SOCIALES AÑO 2017 302,872,504 

AJUSTES POR CONVERGENCIAS NIIF 296,216,335 2% 296,216,335 2%

RESULTADO DEL EJERCICIO 2,056,213,773 15% 1,660,085,925 11%

APLICACIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2017 2,056,213,773 

EXCEDENTE AÑO 2018 1,660,085,925 

TOTAL PATRIMONIO $ 13,903,287,935 100% $2,763,546,238 $4,024,114,868 $ 15,163,856,563 100%

Las revelaciones que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

BLANCA MILENA RUIZ PARRA 
Gerente  

Ver Certificación Adjunta

NEYLA RAMIREZ CHAVARRO 
Contadora T.P. 182689-T 
Ver Certificación Adjunta

EDGARDO FABIAN ARAUJO RIVERA 
Revisor Fiscal T.P.159147-T 

En Representación de ABC Solem SAS 
Ver Dictamen Adjunto

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS
Estado de cambio en el patrimonio

Para los años teminados a 31 de diciembre 2018 y 2017
Expresados en pesos colombianos
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Estado de flujo de efectivo por el método directo

Para los años terminados a 31 de diciembre 2018 y 2017
Expresados en pesos colombianos

CONCEPTO
SALDO

ENERO A DICIEMBRE 2018 ENERO A DICIEMBRE 2017

INGRESOS DE EFECTIVO

1200 INVERSIONES 1,625,233,184 3% 2,852,150,073 6%

1400 RECUPERACIÓN CARTERA 27,138,025,983 47% 21,807,514,216 43%

1600 CUENTAS POR COBRAR 2,930,680,718 5% 1,411,067,103 3%

1990 DIVERSOS 110,409,750 0% 140,328,298 0%

2100 DEPÓSITOS DE SOCIOS 17,131,089,964 29% 14,365,910,394 29%

2400 CUENTAS POR PAGAR 198,628,553 0% 4,462,258 0%

2700 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 4,393,198,198 8% 5,282,789,518 11%

3105 APORTES SOCIALES 1,639,213,587 3% 1,637,341,119 3%

4100 INGRESOS 2,998,341,206 5% 2,443,766,254 5%

4200 OTROS INGRESOS 193,099,167 0% 286,816,123 1%

TOTAL INGRESOS 58,357,920,310.06 100% 50,232,145,356.80 100%

EGRESOS DE EFECTIVO

1200 INVERSIONES 1,536,175,478 2% 722,183,479 2%

1400 CRÉDITOS CONCEDIDOS 40,680,882,466 66% 28,077,331,971 61%

1600 CUENTAS POR COBRAR -  0% 812,472,993 2%

1700 ACTIVOS FIJOS 42,838,717 0% -  0%

1800 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 31,532,160 0% 4,403,023 0%

2100 DEVOLUCIÓN DEPÓSITOS DE SOCIOS 14,838,838,604 24% 13,515,702,052 29%

2400 CUENTAS POR PAGAR 188,576,030 0% 47,526,445 0%

2500 IMPUESTOS 12,377,000 0% 11,762,000 0%

2600 FONDOS SOCIALES 820,189,323 1% 625,799,587 1%

2700 OTROS PASIVOS 1,107,315,941 2% 494,830,842 1%

2825 OBLIGACIONES LABORALES 63,132,138 0% 52,124,758 0%

3105 DEVOLUCIÓN  APORTES SOCIALES 403,421,892 1% 293,653,161 1%

5100 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,254,023,211 2% 1,135,266,731 2%

5200 GASTOS DE FONDO DE BIENESTAR 1,052,314,322 2% -  0%

5300 GASTOS NO OPERACIONALES 75,051,368 0% 79,324,910 0%

TOTAL EGRESOS  62,106,668,649.68 100% 45,872,381,951.54 100%

RESUMEN

SALDO INICIAL DISPONIBLE $9,263,921,284 $ 4,904,157,879

+ INGRESOS $ 58,357,920,310 $ 50,232,145,357

- EGRESOS -$ 62,106,668,650 -$ 45,872,381,952

SALDO FINAL DISPONIBLE $ 5,515,172,944 $9,263,921,284

Las revelaciones que se acompañan son parte integral de los Estados Financieros.

BLANCA MILENA RUIZ PARRA 
Gerente  

Ver Certificación Adjunta

NEYLA RAMIREZ CHAVARRO 
Contadora T.P. 182689-T 
Ver Certificación Adjunta

EDGARDO FABIAN ARAUJO RIVERA 
Revisor Fiscal T.P.159147-T 

En Representación de ABC Solem SAS 
Ver Dictamen Adjunto

NIT 860.068.657-1

REVELACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Por los años terminados en 2018 y 2017

Estados Financieros de acuerdo a las Normas de Contabilidad e 
Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF)

Nota-1 Información General.

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS es una entidad de carácter asociativo sin ánimo de lucro, que ejerce ac-
tividades de ahorro, crédito y demás actividades permitidas a los fondos de empleados con miras siempre 
a colaborar con el mejoramiento del nivel de vida de sus asociados; su número de asociados y patrimonio 
son variables e ilimitados, duración indefinida pero podrá disolverse, liquidarse o transformarse en cualquier 
momento en que se cumpla cualquiera de las causales establecidas en la Ley o en los Estatutos, con ma-
triculada ante la Cámara de Comercio el 16 de Abril de 1997, bajo el número 00003507 su objeto social es 
el de fomentar la solidaridad y el ahorro, así como la prestación de servicios de índole social para el mejo-
ramiento de las condiciones económicas, sociales y culturales de todos sus asociados.

El domicilio principal de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS es la Calle12b No 7-90 of 417 de la ciudad de 
Bogotá, República de Colombia. Siendo el número de sus empleados a diciembre de 2018, treinta y dos.

El ámbito de operaciones del Fondo de Empleados será el del territorio del País, para lo cual FEMPHA FON-
DO DE EMPLEADOS podrá establecer seccionales, sucursales, agencias, oficinas y otras dependencias en 
distintos lugares del mismo, conforme a las leyes vigentes y a juicio de la Junta Directiva.

Misión. Entidad sólida y segura, por medio de su tecnología presta de manera eficaz servicios de ahorro, 
crédito y bienestar al asociado y su grupo familiar básico; a través de tasas competitivas, plazos y beneficios 
de valor agregado que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus asociados.

Visión. En el año 2020, a través de la virtualización de sus servicios, genera excelencia, agilidad y compe-
titividad, logrando un alto nivel de satisfacción de sus asociados.

Nota-2 Bases de Elaboración y Resumen de Principales Políticas Contables.

A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos 
estados financieros. Tal como lo requiere las Normas de Contabilidad e Información Financiera para Pe-
queñas y Medianas Entidades (NIIF Pymes) , aceptadas en Colombia (NCIF), que se basan en las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), junto con sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de 
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que afectan los montos reportados de activos y pasivos a la fecha de los estados financieros y los montos 
de ingresos y gastos durante el período reportado. Estas estimaciones están basadas en el mejor saber de 
la administración sobre los montos reportados, eventos o acciones.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible en la fecha 
de emisión de los presentes estados financieros, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en 
el futuro obliguen a modificarlas en próximos periodos, lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo 
los efectos del cambio de estimación en los correspondientes estados financieros futuros FEMPHA FONDO 
DE EMPLEADOS, cumple con todas las condiciones legales a las que está sujeta, presenta condiciones 
de operación normal en cada ámbito en el que se desarrollan sus actividades, sus proyecciones muestran 
una operación rentable y tiene capacidad de acceder al sistema financiero para financiar sus operaciones, 
lo que a juicio de la Administración determina su capacidad de continuar como empresa en marcha, según 
lo establecen las normas contables bajo las que se emiten estos estados financieros.

La contabilidad se registró utilizando el aplicativo LINIX, adquirido por el Fondo de Empleados para el manejo 
integral de la de la información contable y financiera.

Declaración de Cumplimiento

La Administración de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS declara que, los presentes Estados Financieros de 
Propósito Individual que comprenden el Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultados Integral, 
El Flujo de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio  junto con sus correspondientes notas las cua-
les se han preparado de acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera aceptadas en 
Colombia, fundamentadas en las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes (NIIF para 
Pymes), junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de conclusión 
y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB por sus siglas en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012 y publicadas en español hasta el mes de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), por tanto las normas de base corresponden a las traducidas 
al español emitidas al 1 de enero de 2012 adoptadas por el decreto 2420 y su decreto modificatorio 2496 
del 2015 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB; y por el capítulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Bases de Preparación y Periodos

Los presentes estados financieros de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS 2018 y 2017 han sido preparados 
de acuerdo con Normas de contabilidad e Información Financiera, emitidas por el International Accounting 
Standard Board (IASB) y representan la adopción explícita y sin reservas de las referidas normas internacio-
nales, Reglamentado en Colombia por la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto único 2420 del 
diciembre 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015.

Se aplica la excepción del decreto 2496 del 2015 en lo referente al capítulo II de la Circular Básica Contable 
y Financiera de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Los estados financieros muestran el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2018 comparado 
con el período anterior, 31 de diciembre de 2017, los estados de resultados integrales, de flujos de efectivo 
y de cambios en el patrimonio neto por los periodos terminados al 31 de diciembre 2018 comparado con 
el período anterior, 31 de diciembre de 2017, dado que guardan relación tanto en la estructura del plan de 
cuentas como en su dinámica, que permite hacer los comparativos para su análisis

Para el reconocimiento de los hechos económicos, FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, aplica la base de 
causación. Los hechos económicos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno 
y/o externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de 
contabilidad respectivos, haciendo posible su verificación.
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La materialidad depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de 
las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una 
combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

Periodo Contable

Se elaboraron estados financieros de propósito individual comprendidos entre el 1 de enero al 31 de di-
ciembre de 2018, fechas en las cuales las nuevas NCIF ya entraron en vigencia para la afectación de los 
libros contables oficiales.

Compensación de Saldos 
y Transacciones

Como norma general en los estados financieros no 
se compensan los activos y pasivos, ni los ingresos 
y gastos, salvo en aquellos casos en que la com-
pensación sea requerida o está permitida por alguna 
norma y esta presentación sea el reflejo del fondo 
de la transacción. Los ingresos o gastos con origen 
en transacciones que, contractualmente o por inter-
medio de una norma legal, contemplan la posibilidad 
de compensación y FEMPHA Fondo de Empleados 
tiene la intención de liquidar por su importe neto o 
de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de 
forma simultánea, se presentan netos.

Catálogo de Cuentas

El Catálogo de Cuentas aplicado durante el periodo 
2015, se rigió por los parámetros establecidos en 
la resolución Nº 1515 de 2001 y 890 de 2004, por 
las cuales se expidió el Plan Único de Cuentas del 
sector Solidario vigilado por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria hasta el 31 de diciembre del 
año 2015. La entidad utiliza dicho catálogo de cuen-
tas a partir del 01 de enero de 2016, adaptándolo a 
sus necesidades de reporte a los entes de control y 

Agosto de 2013; con excepción de lo indicado en el Decreto 2496 de 2015 el cual modifica el Decreto 
2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Ase-
guramiento de la Información y se dictan otras disposiciones y deja a las entidades solidarias exentas de 
aplicar instrumentos financieros sección 11 de NIIF para pymes y el párrafo22.6 de la sección de pasivos y 
patrimonio que trata sobre reclasificación de los aportes sociales al pasivo.

Moneda de Presentación y Moneda Funcional

Las partidas incluidas en los estados financieros se valoran utilizando la moneda del entorno económico 
principal en que FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS opera. Los estados financieros se presentan en pesos 
colombianos, que es la moneda funcional y de presentación y no posee nivel de redondeo.

Relevancia

La información proporcionada en los estados financieros debe ser relevante para las necesidades de toma 
de decisiones de los Asociados. La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer in-
fluencia sobre las decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, 
presentes o futuros, o bien a confirmar o corregir evaluaciones realizadas con anterioridad. La información 
es capaz de influir en las decisiones si tiene valor predictivo, confirmatorio o ambos.

Agrupación de Datos, Materialidad e Importancia Relativa

FEMPHA Fondo de Empleados presenta por separado aquellas cifras que presente en sus estados finan-
cieros y posean la suficiente importancia, y agrupara las partidas que individualmente represente valores 
inferiores al 10% de la respectiva cuenta o nota contable realizada. Materialidad, las omisiones o inexacti-
tudes de partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden individualmente o en su conjunto, 
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 » Los ingresos de actividades ordinarias.

 » Otros ingresos.

 » Los Costos por servicio de crédito.

 » Beneficios a empleados.

 » Gastos de administración.

3. Estado de Cambios en el Patrimonio.

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS presenta el resultado del periodo sobre el que se informa las partidas 
de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral, los efectos de los cambios en políticas con-
tables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, los importes de los aportes recibidos, los 
excedentes y las revalorizaciones, durante el periodo en patrimonio.

4.  Flujos de Efectivo.

El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes al 
efectivo de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOSdurante el periodo sobre el que se informa, mostrando por 
separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de inversión y actividades 
de financiación. El método de presentación es el directo.

5.  Revelaciones de los Estados Financieros

Las revelaciones de los estados financieros explicarán en detalle los saldos de las cuentas presentadas en 
los estados financieros básicos, dichas notas son preparadas acorde a lo exigido en cada política. 

además para propósitos de presentación y revelación adecuada, lo cual incluye la homologación con el CA-
TÁLOGO DE REPORTE creado por la Superintendencia de la Economía solidaria según resoluciones 9615 
del 13 de noviembre de 2015, 11305 del 15 de diciembre de 2015 y 2975 del 20 de abril de 2016 y cuya 
utilización no es obligatoria a nivel de registro contable pero sirve de guía para la presentación y revelación 
de los estados financieros.

Base Contable de Acumulación (o Causación)

Los Estados Financieros se elaboraron utilizando la base contable de acumulación (o causación). De acuer-
do con la base contable de acumulación (o causación), las partidas se reconocerán como activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para ser 
reconocidas, es decir cuando nazcan los derechos u obligaciones y no sólo cuando se reciba o entregue 
efectivo o un equivalente de efectivo.

Administración del Riesgo

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS se encuentra expuesta a un conjunto de riesgos relacionados con el uso 
de instrumentos financieros:

 » Riesgo de Crédito

 » Riesgo de Liquidez

 » Riesgo de Mercado

Dichos riesgos se están gestionando mediante el inicio de la aplicación de sistemas de identificación, me-
dición y supervisión, buscando la manera más adecuada para minimizar potenciales efectos adversos.

Presentación de Estados Financieros

Los estados financieros se presentan teniendo en cuenta los siguientes aspectos

1. Estado de la Situación Financiera

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS presenta en el estado de situación financiera, los hechos económicos 
que se presentaron, haciendo una separación entre partidas corrientes y no corrientes, partiendo desde los 
activos por su grado de liquidez y en los pasivos por su grado de exigibilidad, las partidas son presentadas 
a nivel de grupo.

2. Estado de Resultados Integral

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, presentará su resultado en un Estado de Resultados Integral, presen-
tando en el resultado todas las partidas de ingresos, costos y gastos reconocidos en el período.
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FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos 
financieros corrientes y activos financieros no corrientes. La clasificación depende del propósito con el que 
se adquirieron los activos financieros. La Administración determina la clasificación de sus activos financieros 
en el momento de reconocimiento inicial.

En la medición inicial FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS  reconocerá  un activo financiero al precio de la 
transacción y en su medición posterior al valor razonable.

Inversiones a costo amortizado

Las inversiones en las cuáles FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS tenga la intención de mantenerlas para 
obtener los flujos de efectivo contractuales y que dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo 
que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal.

3.  Cartera de Créditos.

La cartera de crédito es un activo de la organización solidaria compuesto por operaciones de crédito otorga-
das y desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades, aprobada de acuerdo con el reglamento 
de crédito vigente y expuesto a un riesgo crediticio que debe ser permanentemente evaluado. Se esta-
blecen los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las organizaciones solidarias vigiladas 
deben tener en cuenta para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio implícito en este activo, así como 
los requisitos para la clasificación, calificación y deterioro de la cartera de créditos, de modo que se revelen 
y establezcan las contingencias de pérdida de su valor y que dicho activo se registre de acuerdo con su 
realidad económica y contable. 

Su medición se realiza de acuerdo con el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera.

Riesgo de Crédito

El riesgo de crédito es la probabilidad de pérdida 
financiera que enfrenta FEMPHA FONDO DE EM-
PLEADOS, si en algún momento su contraparte 
en un instrumento financiero no cumple con sus 
obligaciones contractuales, y se ve afectada por 
las características individuales de cada asocia-
do, por la falta de solvencia y de recibir los recur-
sos que van alimentar en el ingreso.

4.  Deterioro de la cartera

El cálculo que FEMPHA FONDO DE EMPLEA-
DOS viene realizando deterioro individual y ge-
neral, de conformidad con el pronunciamiento 

A continuación, se presentan el resumen de las principales políticas adoptadas y aplicadas por FEMPHA 
FONDO DE EMPLEADOS en la elaboración de sus estados financieros.

1.  Efectivo y Equivalentes Al Efectivo.

El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, caja, depósitos en bancos en cuentas 
de ahorro, depósitos en cuentas corrientes y otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con venci-
mientos originales de tres meses o menos.

Los equivalentes de efectivo son aquellas inversiones altamente líquidas, que no están afectadas por la 
volatilidad de un mercado y que revisten un riesgo mínimo de pérdida de valor. Para FEMPHA FONDO DE 
EMPLEADOS son consideradas altamente líquidas las inversiones redimibles a un tiempo no superior a 3 
meses. Para la medición correspondiente a adopción por primera vez; medición inicial y posterior, la com-
pañía utilizará el valor razonable.

Medición inicial: Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, el Fondo de Emplea-
dos lo medirá al precio de la transacción.

La dinámica de la cuenta de Caja, bancos y otras partidas que cumpla la definición de efectivo sigue con el 
mismo movimiento que actualmente se viene llevando. 

Para los saldos en bancos se deberá realizar un ajuste en caso de existir partidas conciliatorias por ejemplo 
las generadas por los cheques girados, posfechados, no cobrados, no consignados, y otras partidas que 
se necesiten para reflejar el valor nominal del saldo en Bancos. Su medición posterior es al valor razonable.

Políticas Contables
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Los saldos de las cuentas por cobrar se registran a su valor nominal, el cual es similar a su valor presente 
neto del deterioro de su valor y son clasificados como activo corriente. El saldo de la provisión para el dete-
rioro del valor de las cuentas por cobrar se considerará cuando exista evidencia objetiva para no recaudar 
los montos de acuerdo con los términos originales de las cuentas por cobrar. Las cuentas incobrables se 
castigan cuando se identifican como tales.

6. Propiedad, Planta y Equipo.

Los principales activos fijos de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, incluidos en propiedades, planta y equi-
pos están conformados por edificaciones, muebles y equipos. Los elementos del activo fijo incluidos en 
propiedades, planta y equipos, se reconocen por su costo menos la depreciación y pérdidas por deterioro 
acumuladas correspondientes.

El costo de un activo de propiedad planta y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de 
reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo es el valor pre-
sente de todos los pagos futuros, y será su forma para reconocer su valor inicial.

Por política de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS todos los activos de propiedad, planta y equipo cuyo 
costo de adquisición sean menores a cincuenta (50) unidades de valor tributario serán registrados directa-
mente en el gasto.

Lo anterior no impide que el elemento no se incluya en el módulo de activos fijos, por tanto, se registrará 
como artículo registrado en el gasto para que no genere registros contables en la depreciación y si se pueda 
llevar el control.

Las propiedades, planta y equipo, neto del valor residual del mismo, se deprecia distribuyendo linealmente 
el costo de los diferentes elementos que lo componen entre los años de sus vidas útiles técnicas estima-
das, según el tipo de negocio y se describen a continuación en años:

Descripción
Vida útil 
(p17.21)

Unidad de 
la vida útil

Valor 
residual

Método de 
depreciación

Posee 
componentes

Terrenos No Aplica

Edificaciones 50 Años 0% Lineal No

Equipo de Cómputo 
y Comunicación

5 Años 0% Lineal No

Muebles y Enseres 5 Años 0% Lineal No

7. Depósitos

Los depósitos corresponden a pasivos que no pueden ser destinados para la adquisición de activos im-
productivos, los depósitos se miden al costo amortizado reconociendo los intereses por los acuerdos de la 
administración. 

realizado por el consejo técnico de la contaduría pública mediante el concepto CTCP-2015-00474 de 27 de 
Julio de 2015, que contempla una excepción para la aplicación del modelo de perdida incurrida de las NIIF.

La organización solidaria, para efectos de deterioro calificarán así los créditos en las siguientes categorías:

Categoría A o “riesgo normal” 

 Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas. Los es-
tados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de información 
crediticia indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos 
con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos.

Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

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

Categoría C o “riesgo apreciable” 

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

Categoría D o “riesgo significativo” 

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

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 

 Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.

Calificación de la cartera de créditos por edad de vencimiento

 De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de la si-
guiente manera:

CATEGORÍA CONSUMO VIVIENDA

A 0-30 días 0-60 días

B 31-60 días 61-150 días

C 61-90 días 151-360 días

D 91-180 días 361-540 días

E > 180 días >540 días

 Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento y clase de cartera de crédi-
tos, son condiciones objetivas suficientes para adquirir la calificación respectiva.



Marzo de 2019 - Asamblea General Ordinaria De Delegados

FEMPHA - Informe De Gestión 2018 47
ES

TA
D

O
S

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

S En primera instancia, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores o para restablecer, a su nivel normal, 
la reserva de protección de aportes sociales si ésta ha sido utilizada. Si se ha cumplido con lo anterior, el 
reparto se debe hacer de la siguiente manera:

Reservas

Porcentaje obligatorio: Mínimo un 20% para crear y mantener una reserva de protección de aportes socia-
les, y mínimo un 10% para el Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario. 

Remanente

El porcentaje restante podrá ser destinado así:

Para crear o incrementar fondos permanentes dentro del patrimonio, los cuales no son agotables. La asam-
blea general podrá cambiar su destinación, teniendo en cuenta que estos fondos deberán quedar en el 
patrimonio del fondo de empleados. 

En fondos pasivos agotables destinados a desarrollar actividades de salud, educación, previsión y solidaridad 
en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los estatutos o la asamblea general.

Para crear un fondo destinado a mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales dentro de los límites 
que fijen las normas reglamentarias, siempre que el monto no sea superior al cincuenta por ciento (50%) del 
total de los excedentes que resulten del ejercicio.

Reconocer un retorno en proporción al uso de los servicios bajo el criterio de equidad,

12. Ingresos de Actividades Ordinarias

Para FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS su principal fuente de in-
gresos ordinarios es la colocación de créditos por diferentes líneas 
o modalidades de créditos, todos los créditos pueden ser pagade-
ros en forma mensual o semestral, dependiendo de las condicio-
nes de cada línea de crédito

a) Ingresos por Servicios e Intereses de los créditos.

b) La prestación de servicios a asociados o terceros.

c) Ingresos por servicios de recreación, 

d) ingresos por los rendimientos de las inversiones 

e) Ingresos por Recuperación de Cartera.

13. Obligaciones Tributarias Nacionales

Ingresos y Patrimonio: Los fondos de empleados según lo con-
templa el artículo 23 del Estatuto Tributario, no son contribuyentes 
del impuesto a la renta, pero si establece la declaración de ingre-

8. Beneficios a los empleados 

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS reconoce pasivos por beneficios a empleados, una vez que el empleado 
tiene derecho a un pago, como retribución de su labor.

9. Fondos Sociales 

Estos fondos son agotables mediante destinación específica y están reglamentados. Los fondos sociales 
corresponden principalmente de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, previa-
mente aprobados por la asamblea general y de aquellos resultados originados por actividades realizadas a 
programas para tal fin.

10. Aportes Sociales

Las entidades solidarias como son exentas de aplicar los aportes sociales como un pasivo estipulado por 
la NIIF para pymes sección 22.6 debido a la modificación hecha en el Decreto único 2496 de 2015 anexo 
técnico 2.1. Por lo tanto, dichas entidades deberán aplicar el reconocimiento y medición de los aportes 
sociales según lo estipulado en la Circular básica contable y financiera.

Aporte social es la participación que ha sido pagada por los asociados mediante cuotas periódicas en di-
nero. Los aportes sociales constituyen el capital social de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS y su monto 
y periodicidad de pago deben quedar establecidos en sus estatutos. Aquellos que se recauden mediante 
descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como tales y aplicados a la cuenta individual de cada 
asociado. 

Ningún asociado de una organización solidaria podrá tener más del diez por ciento (10%) de los aportes 
sociales si se trata de una persona natural o más del cuarenta y nueve por ciento (49%) si se trata de una 
persona jurídica asociada al ente solidario (artículo 50 de la Ley 79 de 1988).

11. Aplicación de Excedentes 

Cuando un fondo de empleados genera excedentes al cierre del ejercicio, éstos se deben distribuir de la 
siguiente manera, según lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 1481 de 1989 y en el numeral 2, pará-
grafo 1 del artículo 6 de la Ley 454 de 1998.
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cación al cierre del ejercicio; que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, están 
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor como el caso de carteras colectivas a la vista.

Caja: Este rubro representa los valores recibidos por FEMPHA en desarrollo de sus operaciones, en efectivo 
o en cheques, registrados en la Caja General con las subcuentas: Caja General y Menores.

Bancos: Este rubro representa los dineros disponibles que posee la entidad, en cuentas de ahorro o co-
rrientes, en el sector Financiero.

Fondo de Liquidez: Los recursos que por mandato legal del capítulo XIV – Numeral 1 de la Circular Básica 
Contable, deben mantenerse disponibles de manera permanente y que no pueden ser usados para el giro 
ordinario del negocio, pudiendo disponer de ellos solo ante retiros masivos o inesperados de liquidez. Están 
constituidos en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera y representados en títu-
los de alta liquidez y seguridad o en fiducias, cuentas de ahorro o patrimonios autónomos.  A estos títulos 
se les hace un seguimiento mensual con base en la certificación expedida por cada entidad en donde se 
verifican el saldo a la fecha, el interés y fechas de vigencias, mensualmente, sobre los que se efectúan las 
respectivas causaciones y capitalizaciones de los intereses ganados.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

CAJA MENOR BOGOTÁ $ 1,562,400 $ 1,475,534

CAJA MENOR BARRANQUILLA $ 781,240 $ 737,715

BANCO POPULAR  - 026-12808-2 $ 0 $ 394,354,786

BANCO COLPATRIA – 0111144702 $ 173,427,323 $ 485,147,855

BANCO AV VILLAS - 011-25490-1 $ 2,418,445,548 $ 3,394,370,040

BANCO AV VILLAS - 011-25487-7 $ 45,173,669 $ 225,545,232

BANCO AV VILLAS - 011-25489-3 $ 152,616,468 $ 64,249,176

BANCO COLPATRIA – 2000272407 $ 690,829,177 $ 1,132,498,506

BANCO DAVIVIENDA – 07400040155 $ 27,563,418 $ 257,033,033

BANCO DAVIVIENDA – 007469999226 $ 462,359 $ 11,752,002

COOPCENTRAL – CRECEDIARIO $ 19,566,652 $ 1,004,053,973

BANCO COLPATRIA 112000359 $ 1,419,173 $ 646,048,681

CUENTA COMPENSADORA COOPCENTRAL $ 20,184,635 $ 96,593,535

BANCO DAVIVIENDA – 457900035900* $ 5,765 $ 5,760

COOPCENTRAL – 419007310* $ 0 $ 497,043,247

BANCO COLPATRIA AH 112005255* $ 582,824,893 $ 1,021,741,385

BANCOLOMBIA – 3099380291* $ 33,491,200 $ 31,270,824

Banco Bogotá – 122169956 $ 1,346,779,024 $ 0

TOTAL EFECTIVO EQUIVALENTE $ 5,515,132,944 $ 9,263,921,284

* Efectivo y equivalente al efectivo, con restricciones de disponibilidad por corresponder a Fondo de Liquidez.

sos y patrimonio; Garantizando así la transparencia de sus operacio-
nes y el desarrollo de su actividad, supervisada por la DIAN si esta lo 
determinara necesario.

El excedente por tanto que se menciona en el Estatuto Tributario, 
artículo 19 del Decreto 1481 de 1989 y en el numeral 2, parágrafo 
1 del artículo 6 de la Ley 454 de 1998.  Este excedente es que se 
presenta en el Estado de Resultados y el Estado de Situación Finan-
ciera que aprueba la Asamblea.  Estos estados financieros deberán 
ser preparados conforme a las NIIF para pymes para ser certificados, 
dictaminados y luego aprobados por la Asamblea. 

Gravamen a los Movimientos Financieros: El Fondo de Empleados 
es sujeto pasivo del gravamen equivalente al 4 por mil de los retiros 
de sus cuentas bancarias pudiendo marcar una cuenta para des-
embolso exclusivo de créditos que no estaría gravada. También es 
agente retenedor del gravamen sobre los retiros de aporte social y 
ahorro permanente que efectúan los asociados.

Información Exógena: La entidad reporta anualmente información 
exógena sobre sus ingresos, gastos, activos, pasivos, movimientos 
de cuentas de ahorro, créditos otorgados, saldos de ahorros, apor-
tes, créditos, cuentas por cobrar y por pagar y demás información, a 
través de medios electrónicos a la DIAN y al Municipio conforme a los 
requerimientos técnicos y topes reglamentados anualmente por las 
autoridades competentes. 

Impuestos Distritales: Industria y Comercio: Impuesto municipal li-
quidado sobre el valor de los ingresos de FEMPHA FONDO DE EM-
PEADOS. La entidad es sujeta pasiva del impuesto de industria y co-
mercio y agente retenedor del impuesto por los pagos hechos a sus 
proveedores sujetos pasivos conforme a la reglamentación expedida 
por el Concejo Municipal.

Predial: es un tributo de carácter municipal autorizado para cobrar a los 
municipios por los predios existentes dentro su jurisdicción. Su base 
gravable es el avalúo catastral asignado por las autoridades catastrales. 
La tarifa fijada por el Concejo Municipal para cada vigencia fiscal.

Nota-3 Efectivo y Equivalentes al Afectivo

Está representado por los dineros depositados en caja general, cajas 
menores y en cuentas de ahorros disponibles en bancos, a los de-

FOTO: Javier Florez
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PRODUCTO SALDO RENTABILIDAD
FECHA 
INICIAL

VENCIMIENTO PLAZO

INVERSIONES COSTO 
AMORTIZADO

$4,987,952,888

C.D.T BANCO COOPCENTRAL 
No.1901369

$ 633,758,523 6.20% ene-19 25/07/2019 6 meses

CDT COLPATRIA N0.+ 10443257 $ 715,185,278 5.10% oct-18 30/01/2019 3 meses

C.D.T BANCO COOPCENTRAL 
No.* 1902443

$ 811,061,464 6.90% feb-18 5/02/2019 12 meses

CDT GNB SUDAMERIS 3097* $ 577,816,162 6.00% ago-18 26/02/2019 6 meses

CDT SUDAMERIS 070518 $ 1,025,111,461 5.65% jul-18 3/01/2019 6 meses

CDT BANCOLOMBIA 071118 $ 1,225,020,000 4.50% jul-18 11/01/2019 6 meses

INVERSIONES DE PATRIMONIO $ 38,420,739

APORTES ANALFE $ 2,690,822  sept-17

APORTES FINANCIAFONDOS $ 6,639,453  sept-17

APORTES SEGUROS 
LA EQUIDAD 

$ 29,090,464  dic

INVERSIONES VALOR 
RAZONABLE

$ 69,940,269

CCA RENDIR COLPATRIA $ 10,172,039 5.10% jul-16  
Cartera Colectiva 
a la Vista

ENCARGO FIDUCIARIO GNB 
SUDAMERIS 108050

$ 10,978,055 4.49% feb-17  
Cartera Colectiva 
a la Vista

CARTERA COLECTIVA 
FIDUCUENTA BANCOLOMBIA

$ 414,776 3.02% dic-13  
Cartera Colectiva 
a la Vista

CARTERA COLECTIVA 
SUPERIOR DAVIVIENDA

$ 4,149,887 2.84% mar-14  
Cartera Colectiva 
a la Vista

CARTERA VALOR PLUS 
CORFICOLOMBIANA 910068

$ 37,033,588 2.68% feb-15  
Cartera Colectiva 
a la Vista

ENCARGO FIDUCIARIO 
BANCO BOGOTÁ

$ 7,191,923 3.22% abr-18  
Cartera Colectiva 
a la Vista

TOTAL INVERSIONES $ 5,096,313,896

*Inversiones que hacen parte del Fondo de Liquidez y se encuentran en custodia desmaterializada del Banco, medidas a valor razonable, se miden al 
precio del mercado, mientras que los otros instrumentos se miden al costo.

Riesgo de Mercado

Es el riesgo de los cambios en los precios de mercado en el sector financiero, por ejemplo, en las tasas de 
interés o los precios de las acciones, que afectan los ingresos de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, o el 
valor de los instrumentos financieros que mantiene.

Nota-4 Inversiones

Corresponde a instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento, los cuales han sido valorizados 
de acuerdo con las políticas de FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

C.D.T BANCO COOPCENTRAL N0. 1901369 $ 633,758,523 $ 592,979,719

CDT BANCO COLPATRIA N0. 10443257 $ 715,185,278 $ 678,954,990

FONDO COLECTIVO BANCOLOMBIA 01317-6 $ 0 $ 575,480,481

FONDO COLECTIVO BANCO COLPATRIA $ 10,172,039 $ 9,826,492

ACCIONES ECOPETROL CON ALTA LIQUIDEZ BURSATIL $ 0 $ 238,918,680

C.D.T BANCO COOPCENTRAL $ 811,061,464 $ 757,412,792

CDT GNB SUDAMERIS 3097 $ 577,816,162 $ 530,859,740

ENCARGO FIDUCIARIO GNB SUDAMERIS 108050 $ 10,978,055 $ 10,578,672

CARTERA  COLECTIVA BANCO DAVIVIENDA $ 4,149,887 $ 3,992,983

CARTERA COLECTIVA FIDUCUENTA BANCOLOMBIA $ 414,776 $ 400,300

CARTERA COLECTIVA LIQUIDEZ  INMEDIATA DAVIVALORES $ 0 $ 1,018,455

CARTERA VALOR  PLUS CORFICOLOMBIANA 910068 $ 37,033,588 $ 12,484,184

ENCARGO FIDUCIARIO BANCO BOGOTÁ $ 7,191,923 $ 0

CDT BANCOLOMBIA 071118 $ 1,225,020,000 $ 0

CDT SUDAMERIS 070518 $ 1,025,111,461 $ 0

APORTES EQUIDAD SEGUROS $ 29,090,464 $ 23,621,770

APORTES ANALFE $ 2,690,822 $ 737,717

APORTES FINANCIA FONDOS $ 6,639,453 $ 6,639,453

TOTAL INVERSIONES $ 5,096,313,896 $ 3,443,906,428
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CORRIENTE - CORTO PLAZO $ 17,662,219,087 $ 16.619.526.633

PROMOCIÓN NUEVO ASOCIADO $ 36,216,257 $ 239,630,433

PROMOCIÓN $ 313,107,886 $ 457,735,472 

CREDIFEMPHA $ 62,373,617 $ 37,968,168

LIBRE INVERSIÓN $ 13,998,043,955 $ 12.809.341.968

DIRECTO LIBRE DESTINACIÓN $ 245,509,546 $ 312,362,824

ROTATIVO $ 46,194,464 $ 36,703,999

COMPRA DE CARTERA EXTERNA $ 701,333,603 $ 432,297,209

CRÉDITO VIVIENDA $ 111,738,944 $ 128,642,739

LINEA FIN SOCIAL $ 2,054,648,463 $ 2,079,591,664

CRÉDITO EMPLEADOS $ 36,515,988 $ 53,912,622

COMPRA DE VEHÍCULO $ 0 $ 0

PÓLIZA U GARANTIZADA $ 0 $ 9,842,550

SALUD $ 56,536,364 $ 21,913,712

NO CORRIENTE - LARGO PLAZO $ 42,904,497,192 $ 35,053,440,642

PROMOCIÓN NUEVO ASOCIADO $ 5,828,923 $ 47,735,472

PROMOCIÓN $ 511,048,663 $ 1,070,425,085

LIBRE INVERSIÓN $ 38,519,970,519 $ 29,686,946,093

ROTATIVO $ 64,105,687 $ 73,155,972

COMPRA DE CARTERA EXTERNA $ 2,265,199,377 $ 1,400,694,659

CRÉDITO VIVIENDA $ 2,081,492,246 $ 2,530,320,885

LINEA FIN SOCIAL $ 193,419,741 $ 152,849,651

CRÉDITO EMPLEADOS $ 34,779,817 $ 72,609,397

POLIZA U GARANTIZADA $ 0 $ 11,851,054

SALUD $ 11,122,196 $ 6,852,374

  

CONVENIOS POR COBRAR $ 116,637,733 $ 103,338,006

INTERESES CRÉDITOS DE CONSUMO $ 59,510,627 $ 31,694,309

  

DETERIORO INTERESES CRÉDITOS DE CONSUMO -$ 22,092,359 -$ 11,337,456

DETERIORO INTERESES CRÉDITOS A EMPLEADOS (CR) -$ 72,175 -$ 3,109,847

  

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO -$ 323,674,499 -$ 184,508,101

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITO -$ 612,779,305 -$ 521,316,852

 TOTAL $ 60,566,716,279 $ 51.672.967.275

El objetivo de la administración del riesgo de mercado es el de controlar las exposiciones a éste dentro de 
parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad.

Nota-5 Cartera de Créditos

Los préstamos son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables que no cotizan en un 
mercado activo. El Ingreso a la tasa de intereses efectiva se reconoce como ingreso financiero en estado 
de resultados integrales. 

Para el deterioro de la cartera de créditos se aplican las instrucciones del capítulo II de la Circular Básica 
Contable emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, y para los demás instrumentos finan-
cieros al costo amortizado del activo se utiliza el método de la pérdida incurrida. Las pérdidas que resulten 
del deterioro del valor se reconocen en el estado de resultados integrales como costos financieros.

La estructura de la cartera de créditos está dada conforme al criterio y principios generales fijados por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, teniendo en cuenta  la clasificación (Consumo, Vivienda), la califi-
cación (de acuerdo con la edad de vencimiento), el tipo de garantía, el tipo de línea de crédito y la modalidad 
de pago: sea por Libranza  o sin Libranza. 

La cartera comprende los créditos que otorga FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS, siendo el 29% de la car-
tera activo corriente y el 71% activo no corriente.

Para tener derecho al crédito con el Fondo de Empleados en cualquiera de las modalidades establecidas, 
se deben cumplir los requisitos legales y reglamentarios.

Los créditos otorgados por FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS deben estar garantizados bajo los siguientes 
criterios:

1. Los aportes sociales, ahorros Permanentes y ahorro voluntario.

2. Deudores Solidarios.

3. Seguro de crédito.

4. Otras garantías reales.
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Agrupa las cuentas que registran los activos tangibles adquiridos con la intención de emplearlos en forma 
permanente para el desarrollo del giro normal de sus negocios. La depreciación acumulada es la conse-
cuencia del uso, obsolescencia o desgaste que sufren los activos fijos. El Fondo de Empleados deprecia 
por el método de línea recta.

Las partidas de Propiedad, Planta y Equipo son valorizadas al costo menos depreciación acumulada y pér-
didas por deterioro. 

La propiedad, planta y equipo de FEMPHA se encuentra asegurada al costo de adquisición, y no presenta 
restricción alguna sobre su propiedad, ni tampoco presenta hipotecas, embargos u otros gravámenes de 
índole jurídica.

La activación se registra por el valor pagado más todos los costos de instalación excepto la financiación 
y se deprecian en línea recta según su vida útil. La vida útil se establece individualmente, para elementos 
materialmente significativos.

Depreciación: la depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando 
se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista. La deprecia-
ción de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté 
sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo. 

En cada fecha sobre la que se informa, FEMPHA evaluará el Deterioro del Valor de los Activos para deter-
minar si un elemento o grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, 
en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida por deterioro de valor. 

La entidad dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, planta y equipo: (a) cuando disponga 
de él; o (b) cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. Los in-
muebles de FEMPHA, se encuentran representados en el Edificio BANCO DE LA COSTA II, cuyos últimos 
avalúos fueron practicados por la firma– Miembros de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, Fedelonjas, 
Camacol.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

EDIFICACIONES $ 655,294,473 $655.294.473

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA $ 127,176,528 $ 126,040,738

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 249,591,993 $ 236,175,024

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -$ 450,371,039 -$ 447,200,554

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 581,691,956 $ 570,309,681

FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS posee toda la titularidad de la propiedad planta y equipo y esta no se 
encuentra pignorada a favor de ningún tercero. 

CALIFICACIÓN SALDO

A $ 59.649.991.299

B $ 39.540.701

C $ 70.641.427

D $ 226.084.052

E $ 580.458.800

TOTAL $ 60.566.716.279 

La tasa de interés de las diferentes líneas de crédito, 
vigentes a Diciembre 31 de 2018, fueron:

LINEA DE CRÉDITO TASA*

LIBRE INVERSION 0.85 %

COMPRA DE CARTERA 0.82 %

DIRECTO LIBRE DESTINACION 1.00 %

DEBITO AUTOMATICO 1.00 %

CREDIFEMPHA 0.75 %

LIBRE INVERSION POR AHORROS 0.65 %

SALUD 0.50 %

NUEVOS ASOCIADOS 0.85 %

PAGO IMPUESTOS 0.82 %

TURISMO 0.60 %

Nota-6 Cuentas Por Cobrar 

Esta cuenta registra los hechos económicos dentro del principio de realización o causación, dentro de ellos 
el seguro deudor de los créditos adquiridos a través de  la Compañía La Equidad, el rubro de deudores 
patronales empresas  que registra la cuantía por cobrar a las pagadurías por concepto de descuentos a 
los asociados en el mes de Diciembre de 2018, las otras cuenta por cobrar corresponden a $51.042.150 
los convenios por bienes y servicios financiados a corto plazo (menos de 12 meses) en donde FEMPHA 
actúa como recaudador de los costos de bienes o servicios adquiridos por el asociado con el proveedor,   
sin pactar financiación, tales como el evento del Circo del Sol, para ($ 285.325.836), y por concepto de 
telefonía móvil.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

SEGURO DEUDOR CRÉDITOS $ 15,333,326 $ 5,529,628

ANTICIPO DE CONTRATOS A PROVEEDORES $ 0 $ 286,368

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS $ 79,887,108 $ 59,858,453

OTRAS CUENTAS POR COBRAR $ 336,647,886 $ 62,894,825

TOTAL CUENTAS POR COBRAR $ 431,868,320 $ 128.569.274
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Los $1.510.617.788 corresponden a valores por reintegrar a los asociados por concepto de: devolución 
de ahorros, desembolsos de créditos y cuentas por pagar a ex asociados, los cuales se pagan en un plazo 
no superior a 30 días

Nota-11 Fondos Sociales

Corresponden principalmente a los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, previamen-
te de acuerdo con las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General de Asociados y de La Superin-
tendencia de la Economía Solidaria, y aprobados por la Asamblea General; cuyo objeto principal es prestar 
servicios de carácter social a sus asociados y beneficiarios.

Estos fondos son agotables mediante destinación específica y están reglamentados mediante acuerdos de 
Junta Directiva:

Los recursos de los Fondos Sociales son destinados a prestar los servicios de: educación, ayuda econó-
mica en caso de calamidad doméstica, recreación, imprevistos, bienestar social y diferentes auxilios a los 
asociados y su grupo familiar básico.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN $ 60,827,231 $ 9,401,743

FONDO SOCIAL DE RECREACIÓN $ 126,066,469 $ 83,851,210

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL $ 0 $ 172,125,251

FONDO FOMENTO EMPRESARIAL $ 835,275,273 $ 675,741,846

FONDO DE DEFUNCIÓN $ 809,638,474 $ 701,202,201

FONDO PROTECCIÓN CRÉDITO $ 165,321,491 $ 165,321,491

FONDO DE SOLIDARIDAD $ 161,027,227 $ 28,918,857

TOTAL FONDOS SOCIALES $ 2,158,156,164 $ 1,836,562,599

Nota-8 Otros Activos

Corresponde a las pólizas de seguros pagados por anticipado con vigencia a doce (12) meses y las boletas 
de recreación a ser adquiridas por los asociados.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

ACTIVO DIFERIDO   $ 15,044,767 $ 13,262,947

BONOS Y BOLETAS $ 14,709,676 $ 17,300,529

TOTAL OTROS ACTIVOS $ 29,754,443 $ 30,563,476

Nota-9 Depósitos

Este grupo comprende los depósitos o exigibilidades a cargo del fondo por la captación de recursos a tra-
vés de depósitos a la vista y permanentes, los cuales constituyen la base para determinar el monto de los 
depósitos sujetos a la constitución del Fondo de Liquidez:

Se reconoció rendimientos financieros sobre el saldo de los depósitos de ahorro.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

DEPOSITOS DE AHORRO* $ 8,919,524,493 $ 8,543,244,449

DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE* $ 43,621,380,051 $ 38,838,618,713

TOTAL DEPÓSITOS $ 52,540,904,544 $ 47,381,863,162

* Tasa promedio ponderada 3.63% anual.

Nota-10 Cuentas Por Pagar

Corresponde a facturas pendientes de pago a proveedores, impuestos para pagar al inicio del año 2019 y 
cuentas pendientes de pago a los asociados, de los créditos por desembolsar, devolución de ahorros a los 
asociados y ex asociados por saldos a favor de posterior al cruce de cuentas.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 10,609,626 $ 37,755,030

GRAVÁMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS $ 0 $ 308,366

RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 42,212,578 $ 11,711,373

IMPUESTO ICA $ 12,377,000 $ 11,762,000

REMANENTES DE APORTES POR PAGAR $ 236,197,572 $ 263,348,306

VALORES POR REINTEGRAR $ 1,510,617,788 $ 1,066,761,982

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS $ 454,265,884 $ 517,972,264

TOTAL CUENTAS POR PAGAR $ 2,266,280,448 $ 1,909,619,321

El concepto de ingresos recibidos para terceros corresponde a los recursos recibidos para ser cancelados 
a los proveedores de servicios por convenio: Claro por concepto de servicio de telefonía móvil, a Mapfre 
por concepto de seguro de automóviles, a Sanitas y Medisanitas por concepto de planes de medicina, y a  
Jardines de paz y Recordar  por concepto de servicios funerarios.  
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Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibió el Fondo en el de-
sarrollo del giro normal de su actividad en el ejercicio de 2018. Los ingresos operacionales provienen del 
desarrollo del objeto social del Fondo – Servicio de Crédito. 

Los ingresos de actividades no ordinarias provienen de los retornos de los proveedores, especialmente 
CLARO por el manejo del convenio de servicio de comunicación móvil, Jardines de Paz por convenio de 
seguros funerarios, servicio de ambulancia por Emermédica, Emi y Póliza de Vehículos por Mapfre Seguros.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

INTERESES CRÉDITO CONSUMO $ 5,758,830,023 $ 4,799,429,505

INTERESES CRÉDITOS DE VIVIENDA $ 239,516,686 $ 300,144,247

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES $ 487,590,178 $ 518,006,094

RECUPERACIONES DETERIORO $ 39,212,624 $ 80,822,813

BONIFICACIONES $ 345,690,327 $ 465,008,005

CONSIGNACIONES SINIDENTIFICAR $ 0 $ 322,460,334

TOTAL INGRESOS $ 6,870,839,839 $ 6,485,870,998

Notas-16 Beneficios a Empleados

Agrupa las cuentas que representan los beneficios a empleados que percibieron los empleados durante el 
tiempo laborado, incluyendo aquellos proporcionados bajo acuerdos formales y ocasionales.

 » Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social.

 » Prestaciones sociales (cesantías, intereses sobre cesantías, primas, vacaciones), pagaderos dentro los 
doce (12) meses siguientes al cierre del periodo en el que los empleados han prestado los servicios 
correspondientes

 » Bonificaciones ocasionales: La empresa también reconoce el gasto en el estado de resultados por la 
obligación por bonificaciones del personal mediante el método de devengo y se determina de acuerdo 
a disposiciones internas, otorgadas como reconocimiento económico excepcional, por el tiempo, las 
labores realizadas y los resultados obtenidos este beneficio es registrado a su valor nominal.

 » Valor del trabajo suplementario o de las horas extras y viáticos

Nota-12 Pasivos por Beneficios a Empleados

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

CESANTÍAS $ 51,266,235 $ 41,553,415

INTERESES A LAS CESANTÍAS $ 6,284,543 $ 4,970,533

VACACIONES $ 10,835,012 $ 8,446,124

PRIMA DE VACACIONES $ 23,934,329 $ 23,934,329

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES $ 92,320,119 $ 78,904,401

Comprende el valor de los pasivos a cargo de FEMPHA y a favor de sus trabajadores o beneficiarios origi-
nadas en una relación laboral en virtud de normas legales. 

Nota-13 Patrimonio

Está conformado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la entidad, una vez deducidas 
las cuentas que registran, las obligaciones de carácter no patrimonial, contraídas con asociados:

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

APORTES SOCIALES $ 9,095,168,631 $ 7,860,415,005

APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES $ 200,000,000 $ 200,000,000

RESERVA PROTECCION APORTES SOCIALES $ 3,436,395,672 $ 3,025,152,917

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA $ 475,990,001 $ 465,289,904

EXCEDENTE DEL EJERCICIO $ 1,660,085,925 $ 2,056,213,774

AJUSTES POR CONVERGENCIAS NIIF $ 296,216,335 $ 296,216,335

TOTAL PATRIMONIO $ 15,163,856,563 $ 13,903,287,935

Nota-14 Distribución de Excedentes

Se aplicó en el sistema contable la distribución de los excedentes del año 2017, de acuerdo a lo aprobado 
por la Asamblea General Ordinaria en el mes de Marzo de 2018 de la siguiente manera:

 DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2017

RESERVA LEGAL $ 411,242,755 20%

REVALORIZACIÓN DE APORTES $ 313,572,601 15%

FONDO DE DESARROLLO $ 205,621,377 10%

RETORNO SERVICIO CRÉDITO $ 164,497,102 8%

RETORNO SERVICIO AHORRO $ 164,497,102 8%

BIENESTAR $ 179,918,705 9%

EDUCACIÓN $ 226,183,515 11%

SOLIDARIDAD $ 328,994,204 16%

FONDO DE RECREACIÓN $ 61,686,413 3%

TOTAL $ 2,056,213,773 100%
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Los gastos del Fondo de Bienestar corresponden a la adquisición de los bonos anuales entregados a los 
asociados por su fidelidad en el año 2018 y el beneficio dado de la cobertura de la boletería a los asocia-
dos, para el evento del Circo del Sol, con motivo de la celebración de los 40 años de FEMPHA FONDO DE 
EMPLEADOS.  

Los gastos generales registran el pago de Honorarios a los integrantes de Junta Directiva y Comité de con-
trol social, revisoría fiscal, servicios públicos, cuotas de administración, publicidad, impuestos, seguros, 
papelería y gastos de asamblea

Nota-18 Costos Por Servicios

Agrupa las cuentas de costos de prestación de servicio de crédito, para la obtención de los ingresos en la 
colocación de los recursos y los rendimientos financieros del 3.5% anual, por concepto de los depósitos 
de ahorro de los asociados.

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

INTERESES DEPÓSITOS DE AHORRO ORDINARIO $ 296,362,906 $ 237,670,602

INTERESES AHORRO PERMANENTE $ 1,437,141,747 $ 1,173,740,177

CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA $ 138,859,848 $ 93,562,423

TOTAL COSTOS $ 1,872,364,501 $ 1,504,973,202

Nota 19-Hechos Posteriores 

Entre el 01 de enero de 2019 y la fecha de emisión de estos estados financieros, no se tiene conocimiento 
de hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los saldos o interpre-
taciones de los presentes estados financieros.

BLANCA MILENA RUIZ PARRA
Gerente

Ver certificación adjunta

NEYLA RAMIREZ CHAVARRO
Contadora T.P. 182689- T
Ver certificación adjunta

EDGARDO FABIAN ARAUJO RIVERA
Revisor Fiscal T.P 159147-T

En Representación de ABC Solem SAS
Ver dictamen adjunto

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

SUELDOS $ 552,379,844 $ 547,918,889

HORAS EXTRAS $ 11,607,705 $ 1,971,500

AUXILIO DE TRANSPORTE $ 14,781,223 $ 12,127,354

CESANTIAS $ 57,711,191 $ 61,426,470

INTERESES SOBRE CESANTÍAS $ 6,860,005 $ 6,973,268

PRIMA LEGAL $ 55,654,467 $ 61,427,493

PRIMA EXTRALEGAL $ 47,091,431 $ 45,626,902

VACACIONES $ 64,233,063 $ 40,324,803

BONIFICACIONES $ 9,062,832 $ 138,302,826

DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES $ 10,667,515 $ 9,237,510

AUXILIO DE ALIMENTACIÓN $ 11,866,426 $ 9,868,000

APORTES SALUD $ 58,590,600 $ 51,698,730

FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES $ 80,594,900 $ 70,370,615

APORTES A.R.L $ 4,731,500 $ 4,292,700

CAJA DE COMPENSACIÓN $ 25,452,200 $ 23,788,800

APORTES I.C.B.F. $ 19,096,100 $ 17,848,500

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE $ 12,738,800 $ 11,901,500

GASTOS MÉDICOS Y DROGAS $ 2,690,700 $ 4,321,000

VIÁTICOS $ 0 $ 142,294

INCAPACIDADES $ 3,532,844 $ 1,972,446

CAPACITACIÓN AL PERSONAL $ 17,428,470 $ 3,808,000

GASTOS DEPORTIVOS Y RECREACION $ 5,740,141 $ 6,457,131

GASTOS SELECCIÓN DE PERSONAL $ 14,780,000 $ 3,460,000

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 1,087,291,957 $ 1,135,266,731

Nota-17 Gastos de Administración

Agrupa las cuentas que representan los gastos administrativos, generales y gastos no operacionales en que 
incurrió el Fondo en el desarrollo del giro normal de su actividad principal en el ejercicio social 2018:

CUENTA CONTABLE DIC-18 DIC-17

GASTOS GENERALES $ 779,853,647 $ 699,900,735

DETERIORO $ 277,558,706 $ 123,742,477

DEPRECIACIÓN $ 40,125,420 $ 55,322,437

GASTOS FONDO DE EDUCACIÓN $ 19,104,398 $ 51,033,576

GASTOS FONDO DE SOLIDARIDAD $ 82,140,963 $ 96,468,573

GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL $ 1,052,314,322 $ 762,949,494

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 2,251,097,456 $ 1,789,417,292
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y Neyla Ramírez Chavarro, como contadora pública titulada con Tarjeta Profesional 182689-T declarando 
que las afirmaciones contenidas en ellos han sido previamente verificadas por la administración del Fondo 
de Empleados, al igual que las notas a los estados financieros y que la información fue fielmente tomada 
de los libros oficiales.

3. Responsabilidad del Revisor Fiscal.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre dichos Estados Financieros con base en mi audito-
ría, para lo cual conceptúo, que obtuve la información para cumplir mis funciones de revisor fiscal y llevar a 
cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales de Aseguramiento y Auditoría, y las regulaciones 
normativas contables.

Realicé mi revisión de acuerdo con las Normas Internacionales de Aseguramiento y Auditoría. Esas normas 
requieren que se obtenga evidencia válida y suficiente por medio de técnicas de auditoría para obtener 
una seguridad razonable sobre la situación financiera del Fondo de Empleados, para emitir un concepto 
sobre la misma.Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos destinados a obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos se-
leccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material 
en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación fiel por parte del Fondo de 
Empleados de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno del Fondo de Empleados. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación 
de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que 
mi auditoría contiene evidencia suficiente y adecuada que proporciona una base razonable para sustentar 
mi opinión.

4. Opinión Sobre de los Estados Financieros

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, tomados fielmente de los libros oficiales y 
adjuntos a éste informe, presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera 
del FEMPHA Fondo de Empleados a 31 de diciembre de 2018, así como sus resultados, estado de cam-
bios en el patrimonio y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dicha fecha, de 
conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, 
que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Acerca de los Estados Financieros Terminados

A 31 De Diciembre De 2018
Fempha-Fondo de Empleados

Señores,
Asamblea General de Delegados
FEMPHA FONDO DE EMPLEADOS
Bogotá D.C.

En mi calidad de Revisor Fiscal de FEMPHA Fondo de Empleados, presento a continuación informe y dicta-
men sobre los estados financieros a 31 de diciembre de 2018:

1. Estados Financieros Dictaminados

Hemos auditado los estados financieros de propósito individual adjuntos de FEMPHA Fondo de Empleados, 
conformados por el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 y sus correspondientes 
Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, El Estado de Flujo de Efectivo y sus 
Notas Contables, por el periodo terminado en esa fecha, así como el resumen de las políticas contables 
más significativas y otra información explicativa.

2. Responsabilidad de la Administración Sobre los Estados Financieros

La administración de FEMPHA Fondo de Empleados es responsable de la preparación y la adecuada pre-
sentación de los Estados Financieros Básicos, la cual incluye: diseñar, implementar y mantener el control 
interno relevante a la preparación y presentación de los Estados Financieros, para que estén libres de 
errores de importancia relativa, ya sea debido a fraude o error; aplicando las políticas y procedimientos 
contables de conformidad con el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y su modificatorio 2496 de 
2015, que incorpora las Normas de Contabilidad e Información Financiera y a la Circular Básica Contable 
y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008), expedida por la Superintendencia de Economía Solida-
ria,en relación al tratamiento de la cartera de crédito y los aportes sociales, como lo establece la exención 
establecida en el artículo 1.1.4.5.2.1. del decreto 2496 de 2015. Dichos Estados Financieros fueron pre-
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de Empleados ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de 
la asamblea y junta directiva, en conclusión, el fondo de empleados mantiene un nivel adecuado de 
control interno, no obstante, y como quiera que el Fondo de Empleados, los funcionarios y el mismo 
sistema de control interno son cambiantes y dinámicos, debe seguir siendo objeto de mejora continua. 
Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar 
mi conclusión.

 » Se cumplió con el pago oportuno al sistema de seguridad social integral y los aportes parafiscales 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.

 » Se cumplió con la normativa regulatoria frente a la protección de la propiedad intelectual y a los dere-
chos de autor, Ley 603 del 2000, como se menciona en el informe de gestión.

 » El informe de gestión correspondiente al año 2018, ha sido preparado por la administración de FEMPHA 
Fondo de Empleados con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales. Mi trabajo como revisor 
fiscal consistió en verificar que dicho informe contuviera las informaciones exigidas por elartículo 38 y 
el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222, por consiguiente he verificado que la información financiera 
contenida en el citado informe de gestión, concuerda con los estados financieros básicos correspon-
dientes al año terminado el 31 de diciembre de 2018, se ajusta a los requerimientos de ley, contiene 
una exposición sobre la evolución de las operaciones, la situación jurídica, económica y administrativa 
del Fondo de Empleados.

 » Durante la vigencia 2018 informé de manera permanente y oportuna a la Administración del Fondo de 
Empleados,a través de cartas de recomendaciones de control interno e informes,acerca de las obser-
vaciones detectadas y los principales comentarios derivados de mis revisiones, teniendo en cuenta la 
materialidad e importancia relativa de las cifras.

(original firmado)

EDGARDO FABIAN ARAÚJO RIVERA
Revisor Fiscal
T.P. 159.147-T 
En Representación de ABC Solem S.A.S.
Registro Nº 2045-T

Carrera 5 # 16-14
Bogotá D.C., 7 de marzo de 2019 Elaboró: EFAR, Aprobó: MYOC

5. Informe Sobre Otros Requerimientos Legales y Reglamentarios.

Además,conceptúo con base en mis demás labores de Revisoría Fiscal que a 31 de diciembre de 2018:

 » La contabilidad de FEMPHA Fondo de Empleados se llevó de conformidad con las normas legales y la 
técnica contable.

 » La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los Libros de Asamblea, Actas de Junta Direc-
tiva, Comité de Control Social y los Libros Oficiales se llevaron y conservaron en debida forma.

 » El sistema de Control Interno sin dejar de lado las limitaciones inherentes a la efectividad de este, 
puede no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cual-
quier evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los 
controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumpli-
miento de las políticas o procedimientos se pueda deteriorar por circunstancias externas o imprevis-
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Se observó que la administración de FEMPHA enmarco todas sus 
actuaciones dentro de los valores del Sector de la Economía Solidaria 
para el otorgamiento de los servicios en las diferentes modalidades,-
teniendo básicamente la equidad, transparencia.

Servicio Telefónico: Se realizó seguimiento al servicio telefónico, 
tanto de la línea fija, como al convenio de telefonía celular, obteniendo 
lo siguiente:

Línea fija: Con motivo a la gran cantidad de inconformidades y quejas 
presentadas por los asociados, este Comité sugirió a la administra-
ción se brindara una tramitación definitiva, para solucionar el colapso 
que reiteradamente se presenta en la comunicación por este medio, 
además sugirió que, por temas de calidad en el servicio se implemen-
tara el sistema de grabación de llamadas, recibiendo como respuesta 
de la Administración, que desde el año 2017, se han estado hacien-
do gestiones con el actual proveedor ETB y que se han determinado 
fallas técnicas en la configuración de la red, fallas que esperaban 
subsanar durante el mes de  febrero 2019. No obstante, se inició un 
estudio de mercado, para contratar el servicio con otro operador que 
ofreciera más garantía y  grabación de las llamadas a un menor costo. 
Terminado el plazo, este tema no se logró remediar por problemas de 
índole técnico, pero se espera que en corto plazo el servicio de aten-
ción telefónica sea el esperado por todos los asociados. 

En la actualidad se encuentra implementado el mensaje, que solicita 
esperar en la línea y que pronto será atendido, sin embargo, de no 
encontrar asesores disponibles la llamada se cae, por lo anterior este 
Comité sugiere implementar en el menor tiempo posible la grabación 
de las llamadas, la opción que permita que si el asociado no quiere 
permanecer en la línea, los funcionarios de FEMPHA se comuniquen 
con él al celular o número telefónico donde se está originando la lla-
mada.

Telefonía Celular: Se realizó seguimiento al convenio de telefonía 
celular encontrando que FEMPHA, adelanto los trámites ante los di-
ferentes operadores, para lo cual la mejor opción fue la renovación 
del convenio con el operador Claro ya que presentó un portafolio con 
mejores planes y ventajas para los asociados.

Respetados Delegados a la Asamblea General Ordinaria del Fondo de Empleados FEMPHA 2019, reciban 
nuestro cordial, afectuoso, fraternal y solidario saludo.

En cumpliendo de lo establecido en las competencias artículo 84 y las funciones estipuladas artículo 88 del 
Estatuto de FEMPHA que estipula la función de velar por que los actos de los órganos de administración, se 
ajusten a las prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias, en especial a los principios de Economía 
Solidaria y de informar sobre los hechos, tareas, funciones y compromisos realizados para y por los asocia-
dos, presentamos el informe correspondienteal período abril 2018 a marzo - 2019.

Con base en el resultado de nuestra gestión, informamos que, durante nuestro periodo,las funciones de 
los órganos de administración se ajustaron a las prescripciones legales, estatutarias, reglamentarias y a los 
principios que rigen los fondos de empleados, para lo cual el Comité cumplió las siguientes actividades del 
plande trabajo:

1. El Comité de Control Social sesionó durante este periodo con doce (12) reuniones ordinarias y 8 extraor-
dinarias levantándose las respectivas actas; igualmente asistió como invitado a algunas reuniones de la 
Junta Directiva en donde se trataron temas como: Modificaciones al reglamento de Crédito y Ahorros, 
presentación y aprobación del evento de conmemoración de los 40 años de Fempha.

Se efectuó la revisión periódica del Buzón del Comité de Control Social, para verificar las reclamaciones pre-
sentadas por los asociados, atendiéndolas con celeridad, oportunidad y trasladándolas al área competente 
de FEMPHA, para su correspondiente atención, efectuando el respectivo seguimiento y las recomendacio-
nes que estimó pertinente.

Se realizaron las respectivas revisiones de las actas de Junta Directiva, con el fin de verificar que las deci-
siones tomadas se ajustaron a las prescripciones legales y estatutarias y que cumplieron las formalidades 
estipuladas en el estatuto.

Se atendieron con oportunidad los requerimientos allegados de la Superintendencia de Economía Solidaria 
por quejas interpuesta por asociado sin mayor trascendencia.
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Se realizó un análisis sobre un total de 278 registros enviados por la gerencia de FEMPHA, con las siguien-
tes conclusiones:

Se presentaron un total de 58 solicitudes varias (solicitud de estado de créditos, servicios ofrecidos por 
convenios, certificados para declaraciones de renta e información variada sobre servicios que ofrece el 
fondo a los asociados).

Se presentaron 46 reclamaciones sobre los créditos de los asociados, referentes a dobles descuentos, 
cuotas no aplicadas, estados de cuenta con inconsistencia, créditos no concedidos, descuentos no reali-
zados entre otros.

Se han incrementado las reclamaciones por mal servicio al asociado, 46 en total de las reportadas en la 
mayoría de los casos por la no contestación de las llamadas telefónicas lo que ha ocasionado un inconfor-
mismo generalizado en los asociados. 

Es importante resaltar que la mala prestación del servicio al asociado lo ha tenido  que sufrir los asociados 
que se han retirado de FEMPHA con la devolución de sus aportes ya que se presentaron 6 reclamaciones 
al respecto.

Un hecho para resaltar es que se presentaron 41 reclamaciones sobre las funciones del Circo del Sol ofre-
cidas por FEMPHA a los asociados y su grupo familiar, en especial por la venta de la boletería y la localidad. 
Pero a su vez se recibieron 22 felicitaciones en su mayoría por el acierto de haber tomado la decisión de 
adquirir las dos funciones exclusivas para asociados a FEMPHA.

En los sitios de trabajo y de manera verbal, los asociados manifiestan un alto inconformismo por el cambio 
de proveedor de los bonos del éxito a Falabella, pero al efectuar el análisis únicamente se presentaron 4 
reclamaciones de manera escrita.

Un aspecto que el CCS quiere resaltar es que existe un total de 13 reclamaciones por no poder renovar la 
clave de ingreso a la plataforma del fondo y además al hacer uso de las opciones ofrecidas en el portal de 
FEMPHA para acceder a las redes sociales promocionadas o al chat no reciben ninguna respuesta.

Referente a los convenios siguen presentándose reclamaciones al operador Claro 24 y de los otros conve-
nios únicamente 13.

Verificación de Asociados Hábiles e Inhábiles Para 
Participar en Elección de Delegados

Se adelantó el proceso de verificación de las listas de asociados hábiles e inhábiles, aportados por la 
administración, para garantizar el derecho a elegir y ser elegido, con el fin de que los asociados pudieran 
participar en la elección de delegados a la Asamblea General Ordinaria del año 2019, garantizando el 
derecho a presentar las reclamaciones.  Por otra parte, el Comité de Control Social efectuó recomenda-
ciones a ser incorporadas  en la Resolución No.1-2019, una de ellas era que todas las reclamaciones 
que se presentaran durante el proceso electoral, tales como la ubicación del asociado en una zona 
diferente a su lugar de trabajo tenía que ser resueltas por la Comisión de Elecciones y escrutinios, las 
cuales fueron acogidas por la Junta Directiva y la Administración, logrando con ello la posibilidad de ma-
yor participación de los asociados hábiles para el proceso de elección y por consiguiente participación 
en la Asamblea. 

La Competencia del Comité de Control Social en las reclamaciones  sobre el proceso de las elecciones se 
limitó a las que presentaran los asociados inhábiles.

Se respondió a la administración, sobre la labor de verificion de asociados hábiles e inhábiles y una vez pu-
blicadas, el CCS estuvo atento a comprobar si se presentaron reclamaciones de los asociados, pero no tuvo 
conocimiento de ninguna reclamación, igualmente estuvimos pendientes de las respuestas emitidas por la 
Administración a cada una de los asociados que presentaron inconsistencias en la ubicación de las zonas.
Como resultado de la labor de revisión de asociados hábiles e inhábiles, se obtuvo el siguiente resultado:

DESCRIPCION CANTIDAD 

Asociados activos FEMPHA 5.139 

Hábiles 5.075 

Inhábiles 64 

% INHABILES 1,25%

Se observa que solo un 1,25% de los asociados Activos de FEMPHA, presentaron inhabilidad para parti-
cipar en el proceso electoral de elección de delegados. 

Quejas y Reclamos
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asociados seleccionaron todas las opciones, es que los que efectuaron el pago a través de consignación 
bancaria o cruce de ahorros recibieron mensajes que generaron confusión y por ende reclamaciones.

• El sistema de reserva de boletas ofrecido por FEMPHA congeló una boleta de localidad VIP ROUGE 
durante dos horas la cual aparecía disponible, permitiendo a 98 asociados generar una reserva no 
exitosa de aproximadamente 200 boletas, situación que también generó múltiples reclamaciones.

De lo anterior el Comité de Control Social estuvo atento a atender y ayudar en la solución de estos casos, 
propendiendo por el bienestar y equidad para los asociados. 

De lo anterior la gerencia de FEMPHA dio solución a todas las reclamaciones presentadas y debido al éxito 
en la venta de boletería y la gran demanda, la Junta Directiva aprobó la segunda a función del 9 de diciembre.

La recomendación y experiencia que deja este tipo de grandes eventos es que FEMPHA no posee el per-
sonal ni la logística necesaria para garantizar el cubrimiento. Por lo que se sugiere para futuros eventos, 
contratar a una empresa especializada garantizar su realización y no ver afectados de ninguna manera el 
normal funcionamiento del FEMPHA. 

Recomendación Efectuadas por el CCS:

Se recomendó a la Junta Directiva y a la Administración, que llevaran a cabo un proceso de capacitación 
sobre la mejora en la atención a los asociados y en la comunicación tanto en la atención personalizada 
como en la información que se publiquen la página institucional.

E Comité de Control Social puede dar fe, de que el beneficio económico, social y cultural que el Fondo le 
brindó a los asociados se cumplió cabalidad durante el periodo referido.

El comité de Control Social recomienda a la Junta directiva y a la gerencia hacer los ajustes y correctivos para 
que se cumpla con los objetivos del Plan Estratégico 2020 ya que en el 2020 se termina su vigencia y existen 
varios proyectos que requieren de mayor gestión y recursos como es el de cumplir la meta de afiliados.

El comité de control social, implementó el nuevo reglamento de funcionamiento interno, proyecto en un 
100% el Código Disciplinario de FEMPHA, el cual se dejará para futura aprobación.

Sólo nos resta gradecer a los asociados que nos eligieron, compañeros de la Junta Directiva, diferentes 
comités internos y colaboradores del fondo, que nos prestaron atención y apoyo para poder ejercer el cargo 
con dignidad y compromiso.

David Heli Parrado Clavijo Presidente
Libardo Villareal Vicepresidente
Isnardo Lara Garcia Secretario
Gladys Parra Suplente
Alejandro Velandia Gaitan Suplente
Luis Evaristo Rubio Bohorquez Suplente

En la siguiente gráfica se muestra la clasificación y el porcentaje de lo analizado:

El comité de Control Social en reiteradas oportunidades ha realizado solicitudes respetuosas a la gerencia 
de FEMPHA, para el mejoramiento continuo del servicio a los asociados a través de la línea telefónica, los 
puntos de atención en las sedes, el portal de FEMPHA y la atención personalizada en la sede principal, lo 
anterior dado que los asociados y los funcionarios administrativos son la cara FEMPHA ante el universo de 
asociados que son la base social de nuestro Fondo.

Evento Circo del Sol
Con motivo de la conmemoración de los 40 años de Fempha y una vez efectuado la consulta a los asocia-
dos, se programó dos funciones exclusivas del evento del CIRQUE DU SOLEIL para los asociados y bene-
ficiarios los días 8 y 9 de diciembre, donde se presentaron entre otros los siguientes problemas:

La boletería fue ofrecida en venta para la primera función después de las 5 de la tarde, lo que originó que 
al día siguiente ya no existiera disponibilidad de boletas para las locaciones más costosas ya que FEMPHA 
asumía el costo de la boleta del asociado.
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• Se hace el análisis de recursos disponibles para la operación de ahorro, crédito y otros servicios del 

fondo, por medio de la administración con la asesoría del comité para la presentación de informes 
mensuales.

• El comité de liquidez ha sido conservador en las decisiones de inversión de su portafolio, obteniendo 
una excelente rentabilidad durante todo el año de 2018 además de la  no concentración de recursos 
en cada una de las cuentas del portafolio.

Para cierre del año 2018 obtuvimos el siguiente portafolio total comparado con el valor del excedente de 
los últimos 5 años así:

Portafolio Total
Cierre de Año 2018

El Comité de Liquidez se reúne una vez por mes con el propósito de presentarle a las directivas de Fem-
pha-Fondo de Empleados diferentes alternativas en la toma de decisiones a la hora de buscar la mejor 
opción de inversión o rentabilidad del capital disponible y el portafolio financiero total. 

Así mismo vela por el cumplimiento de las metas financieras de FEMPHA, el mejor uso de los recursos y el 
cumplimiento del objeto social, el cual siempre debe consistir en la solución de las necesidades financieras 
de sus asociados con excelentes tasas y la mejor rentabilidad ofrecida por Fempha.

Para el periodo fiscal 2018 se realizó un constante monitoreo del manejo, administración  de recursos fi-
nancieros y portafolio de inversión de la entidad, elaborando y entregando durante todo el año informes 
mensuales con los resultados obtenidos en cada periodo, los cuales fueron evaluados y analizados por los 
integrantes del comité de Liquidez, la Administración e integrantes de Junta Directiva respectivamente.

Durante el año 2018 el comité junto con la administración gestionó los siguientes temas, así:

• Fondo de liquidez: Según establece la SES (Superintendencia de Economía Solidaria) el portafolio que 
se encuentra en estas cuentas no debe estar por debajo del 10% a que corresponden los depósitos 
de la entidad, y para el año 2018 se obtuvo en total un promedio del 10.67%, lo cual demuestra que 
el Fondo da como resultado que se está cumpliendo correctamente con la norma establecida, siendo 
un indicador muy positivo para la entidad.

• El Comité de Liquidez junto con la administración, hacen constante monitoreo del portafolio de Fempha 
para que todos los recursos estén colocados a tasas y periodos favorables en entidades financieras 
vigiladas por la Superintendencia Financiera y que cuenten con calificación AAA.

Informe de Gestion Comité de Liquidez Vigencia 2018

Fempha 0.19%
Davivienda 0.46%

Corficolombiana 0.47%
Banco de Bogotá 1.69%

Bancolombia 15.86%

Colpatria 16.76%

Sudameris 20.28%

AV Villas 21.33%

Coopcentral 22.96%

Portafolio total 
cierre de año 

2018
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con la cuales se busca obtener la mayor rentabilidad posible según las alternativas de ofrecimiento y 
cotización de los Índices de Mercado Financiero.

• El 24 de Abril de 2018, atendiendo la directriz de Junta Directiva, dada a la Gerencia a través de la 
representante legal de Fempha - Dra. Blanca Milena Ruiz Parra, se ordenó vender irrevocablemente 
la cantidad de 108.108 accionesdela Firma Ecopetrol con un valor unitario de $3.100 pesos c/u las 
cuales se encontraban a nombre de FEMPHA- FONDO DE EMPLEADOS bajo custodia de Valores 
Bancolombia, adquiridas en noviembre del año 2011. 

• El Comité de Liquidez recomendó  que definitivamente la inversión del portafolio en renta variable y en 
concreto el de Acciones, no se debe seguir realizando por el fondo, pues esta inversión no corresponde 
al giro normal del negocio y en consideración a la volatilidad del mercado accionario en nuestro país. 

• En el año 2018 se entregaron resultados al Comité de Liquidez acerca del desarrollo e implementación del 
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez a cargo de Garantías Comunitarias (consultoría encar-
gada).

• Se realizó de forma mensual seguimiento al análisis financiero de los indicadores presentados a la Su-
perintendencia de Economía Solidaria que comprenden la compilación de información, interpretación, 
comparación y estudio de los estados financieros de FEMPHA. La aplicación de estos indicadores 
sirve para evaluar el desempeño financiero y operacional del fondo, siendo soporte principal para la 
administración y Junta Directiva en la toma de decisiones. 

• De igual manera se revisó mes a mes la viabilidad del Fondo tomando como base los índices de liqui-
dez que se presentaron, indicadores que permiten concluir se encuentra en estado de liquidez con la 
capacidad de responder con sus obligaciones, concluyéndose que su viabilidad se da en el mediato, 
en el corto y largo plazo.

• Durante el año 2018 el Comité de Liquidez recomienda el nombramiento en propiedad de un encarga-
do del Área Financiera del Fondo a Nivel de Gerente o Subgerente Financiero tal como se venía des-
empeñando este Roll al interior del Fondo, lo que permite fortalecer  su estructura orgánica y el buen 
desempeño que hasta el momento ha tenido.

• Para cierre del año 2018 y como conclusión el Comité de Liquidez garantizó en las actividades reali-
zadas la estabilidad financiera del fondo y maximización de utilidad del portafolio, vía tasas de interés 
atractivas dadas por los mejores oferentes y entidades financieras, así como se siguen revisando posi-
bles alternativas de inversión para el portafolio del fondo en el desarrollo del objeto social de FEMPHA.

$1.660.085.925

$2.056.213.773

$1.787.622.506

$1.033.256.051

$757.191.408

Utilidad 
del fondo

500 1000 1500 2000 2500

2018

2017

2016

2015

2014

2018

2017

2016

2015

2014

$298.472.212

$315.260.239

$263.433.848

$126.664.790

$104.137.138

Excedentes
Gestión Comité
de liquidez

0 100 200 300 400

• Es importante Resaltar que el ingreso por rendimientos financieros dados por el portafolio invertido 
durante el 2018 compuesto por el fondo de liquidez y otras inversiones fue del  23% vs la utilidad del 
fondo obtenida durante el periodo fiscal.

• Administración, manejo y custodia del portafolio de inversiones que tiene Fempha dentro de las cuales 
se encuentran títulos como CDT´S con una tasa fija, carteras colectivas que se encuentran a la vista y  

14% 12% 15% 15% 18%

Participación en utilidad del fondo

20182017201620152014
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Dando curso a la ejecución de planeación estratégica 2020, y partiendo de la importancia del proceso de 
mercadeo, comunicaciones y publicidad en lo concerniente al mejoramiento continuo del fondo, a continua-
ción se indica la gestión realizada durante el periodo 2018:

1. Realización Ferias de Promoción, Captación y Fidelización

Durante el año 2018 se llevaron a cabo tres Ferias de Servicios, Ahorro y Crédito en algunas de las entida-
des con mayor población asociada a Fempha.

Iniciando el 14 de marzo de 2018, FEMPHA hizo presencia en la DIAN - Seccional Aduanas, una entidad 
con más de 600 asociados activos que hacen un frecuente uso de los beneficios brindados por el Fondo. 
Su confianza en la entidad se ve reflejada en los bajos índices de deserción y en el bajo porcentaje de aso-
ciados potenciales que aún no hacen parte de esta gran comunidad. 

El evento logró llevar satisfacción a cada uno de los asistentes, asociados y aliados, fortaleciendo vínculos 
a través de la generación de valor y despliegue de los factores críticos de éxito de FEMPHA.

La UGPP es una entidad con una participación importante en la base social de Fempha, la naturaleza de su 
campo de acción conlleva a la concepción de un asociado curioso, exigente, autónomo en la búsqueda de 
complacencia a sus necesidades. 

Los días 3 y 4 de mayo de 2018 FEMPHA logró impactar a esta población con un evento de alta calidad, 
la presencia de varios de nuestros aliados culminó en un ejercicio comercial de acercamiento y colocación 
de servicios. 

El día 6 de junio de 2018, fecha en la cual se cumplía el aniversario número 40 del Fondo, FEMPHA visitó la 
Seccional de DIAN – Tunja, entidad que requería nuestra presencia institucional y en donde se logró generar 
notoriedad y afianzar la imagen y posicionamiento del Fondo.
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S 3.  Relanzamiento Página Web FEMPHA

En el mes de agosto se llevó a cabo el relanzamiento de la página web de FEMPHA  a través de mailing y SMS.

El nuevo portal logró complacer a la población asociada con un diseño responsivo, atractivo, amigable y 
con contenido útil e interactivo.

El tráfico de más de 160.000 visitantes y las más de 480 interacciones, nos reafirman la trascendencia del 
website como canal de comunicación de alto alcance.

2.  Conmemoración Aniversario No. 40 FEMPHA

Con el fin de conmemorar el Aniversario No. 40 de Fempha Fondo de Empleados, se realizó un acuerdo 
contractual con el proveedor OCESA COLOMBIA para adquirir una función exclusiva del Circo del Sol - 
show Amaluna, la cual se llevó a cabo el día 8 de diciembre de 2018 a las 8:00 p.m.

Debido a la acogida que tuvo el evento entre los asociados en su primera fecha, la Junta Directiva del Fondo 
adoptó la decisión de realizar la adquisición del aforo para una segunda función que se realizó el día 9 de 
diciembre. 

La actividad de conmemoración logró estrechar vínculos con los asociados a través de generación de ex-
periencias, y posicionar a Fempha como un fondo de empleados de alta trayectoria en el mercado, con 
compromiso social por la calidad de vida de su comunidad vinculada.

IMPACTO
z

Función Diciembre 8 Función Diciembre 9

1110 reservas generadas 978 reservas generadas

2301 asistentes 1694 asistentes
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S 5.  Campañas de promoción productos/servicios4.  El Poder de la Difusión
Durante el año 2018 se fortaleció la comunicación interna y externa de la Entidad por medio de una difusión 
oportuna y asertiva de las novedades de FEMPHA.

Se adelantaron acciones de comunicación con calidad, efectividad, concisión y concordancia con los ob-
jetivos del Fondo; llevando de esta forma, satisfacción a toda la comunidad FEMPHA.

• Campaña lanzamiento Botón de Pagos PSE

6.  Mejoras en la prestación del servicio
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S 8.  Fichas técnicas productos FEMPHA
BENEFICIOS OBTENIDOS: 

Unidad en la información.

Fortalecimiento de la imagen corporativa.

Esquematización productos - procesos.

Eficiencia en el envío de información  
al asociado.

7.  Campañas de fidelización y captación 9.  Boletín interno novedades
BENEFICIOS OBTENIDOS: 

Información de primera mano.

Difusión de la voz de la organización.

Refuerzo de la identidad corporativa entre  
los colaboradores y activación del sentido  
de pertenencia



PROYECTO DISTRIBUCIÓN
DE EXCEDENTES 2018
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 DISTRIBUCIÓN CONCEPTO  APLICACIÓN EXCEDENTES 

20,00% Reserva Protección de Aportes Sociales* 332.017.184,92 

12,00% Fondo Social de Educación 199.210.310,95 

16,00% Fondo Social de Solidaridad 265.613.747,94 

12,00% Fondo Social de Bienestar Social 199.210.310,95 

10,00% Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 166.008.592,46 

3,00% Fondo Social de Recreación 49.802.577,74 

17,00% Fondo para Revalorización de Aportes Sociales 282.214.607,19 

5,00% Retorno servicio de crédito 83.004.296,23 

5,00% Retorno servicio de ahorro 83.004.296,23 

100% 1.660.085.924,62 

EXCEDENTE 2018 1.660.085.924,62 


	PAG INICIAL
	PAG3 CONTENIDO

	ADELANTE 3: 
	HOME 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 

	CONTENIDO 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 

	ATRAS 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 

	ADELANTE 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 

	HOME 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	CONTENIDO 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	ATRAS 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	ADELANTE 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 9: 
	Page 10: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	HOME 3: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 

	CONTENIDO 3: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 

	ATRAS 3: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 

	ADELANTE 3: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 15: 
	Page 16: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 68: 
	Page 69: 
	Page 70: 



