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INFORME DE GESTIÓN 2014

MACROECONÓMICO
La economía mundial en el año 2014, ha presentado 

una leve recuperación,  resultando de un contexto 

heterogéneo entre los países desarrollados y de 

desaceleración económica de los países emergentes.

 

La tasa de crecimiento mundial creció en el año 2014 

un 2.6%, en comparación con la tasa obtenida para el 

2013, que fue del 2.4%. 

Los países desarrollados mostraron una dinámica de 

crecimiento diferenciada, en la que se destaca El Reino 

Unido cuya economía se expandió el 3.1% en 2014, 

frente al 1.7%, en el año anterior. La economía de los 

Estados Unidos, por su parte tuvo un crecimiento del 

2.1%, levemente inferior al del año 2013, 2.2%, pero 

siguió una trayectoria muy dinámica en el segundo 

semestre del año 2014, situación que permite prever 

una expansión mayor para el año 2015. En la zona 

euro, el crecimiento volvió a ser limitado durante el 

año 2014.

La demanda agregada externa que enfrentan 
los países de América Latina y el Caribe se ha 
debilitado, debido al bajo crecimiento de las 

economías desarrolladas y a la desaceleración 
de las economías emergentes, sobre todo la de 

China, la cual se ha convertido en el principal 
socio comercial de varios países de la región, 

especialmente de los exportadores de materias 
primas.

Los mercados financieros internacionales 

mantuvieron niveles de liquidez relativamente 

elevados, lo que refleja una política monetaria 

acomodada a los comportamientos de las principales 

economías desarrolladas, así como la propensión a 

riesgo muy acotada. Las tasas de interés en los 

mercados financieros internacionales continuaron en 

niveles bajos y el término de la política de estímulo 

monetario en Estados Unidos no ha redundado en 

aumentos de la tasa de interés, se generaron ciertas 

volatilidades de los flujos financieros durante el 2014.

El Banco Central

Europeo inició un

programa de expansión

monetaria, por ahora

limitado a la compra

de activos financieros

privados, en una

escala menor que programas similares adoptados por 

la Reserva Federal de los Estados Unidos y el Banco 

Central de Japón.

Durante el año 2014, el producto interno bruto (PIB) de 

América Latina y el Caribe creció un 1.1%, la tasa de 

expansión más baja registrada desde 2009. A pesar del 

resultado regional, se verifican diferencias 

importantes en los ritmos de crecimiento de los países. 

El bajo crecimiento regional de 2014 obedece 

principalmente a la contracción de algunas de las 

mayores economías de la región: Argentina (-0.2%), 

Brasil (0.2%), México (2.1%) y Venezuela (-3.0%).

La media de las tasas de crecimiento del PIB de los 

países de la región fue de un 2.8%, similar a la 

observada en 2013. Las economías que presentaron 

mayor crecimiento dentro de la región fueron: 

Panamá y República Dominicana (ambas con el 6.0%), 

seguidas por Bolivia (5,2%), Colombia (4.8%) y

Guyana y Nicaragua (ambas con el 4.5%).
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 EL EMPLEO

LAS POLÍTICAS

El bajo crecimiento económico redundó 

significativamente en una débil generación de 

empleo, sin embargo, a pesar de la debilidad de la 

generación de empleo, la tasa de desempleo abierto 

urbano no aumentó, sino que incluso registró una 

nueva caída, del 6.2% al 6.0%.

 

Es importante resaltar que si bien la caída del 
PIB en la región en general fue significativa, 
esta no mostro una relación directa con la 

disminución de la tasa de ocupación y 
generación de empleo; este comportamiento 

se explica por el hecho que la tasa de 
participación cayó más que la tasa de 

ocupación (0.6%).

El desempeño de los países de la región en materia 

laboral ha sido muy heterogéneo. El resultado regional 

estuvo determinado por la evolución observada en 

Argentina, Brasil y México, que mostraron 

comportamientos similares, mientras que los 

resultados de los otros países fueron diversos. Si bien 

la creación de empleo y especialmente la creación de 

empleo asalariado han sido débiles, la situación de los 

mercados laborales en general se mantiene 

relativamente favorable. Además del nivel de la tasa 

de desempleo, históricamente bajo, se puede 

destacar: I) la caída generalizada de la tasa del 

subempleo y II) aumentos de los salarios reales.

En el ámbito monetario y cambiario, los países de la 

región mostraron durante 2014 una clara orientación 

contra cíclica, independientemente de su esquema de 

política. Se otorgó un mayor peso al estímulo de la 

demanda agregada y se definieron horizontes de 

mediano plazo para el seguimiento de las metas de 

inflación. Al mismo tiempo, las autoridades 

procuraron aminorar los efectos de la volatilidad 

externa sobre los mercados financieros de la región, 

empleando las reservas internacionales e 

introduciendo modificaciones a las normas macro 

prudenciales.

 

Los esfuerzos por actuar de manera contra cíclica se 

tradujeron en una reducción de las tasas de interés 

activas de las economías de la región. No obstante, el 

ritmo de crecimiento del crédito interno otorgado al 

sector privado mostró una disminución.

En los casos de las economías sudamericanas que usan 

los agregados como principal instrumento de política 

y de la economía brasileña, el crédito interno otorgado 

al sector privado se incrementó pese a los niveles 

exhibidos por las tasas activas de esas economías.

El aumento de la inflación regional obedeció tanto al 

alza de los precios de los alimentos, como al 

incremento de la inflación subyacente. Los precios de 

los alimentos mostraron un repunte notorio a partir de 

mayo de 2014. Por su parte, la inflación subyacente 

presentó durante la primera mitad del año una 

aceleración en la mayoría de los países. 

En términos de promedio regional, el precio de los 

alimentos aumentó un 11,8% en 12 meses a octubre 

de 2014 (frente a un alza del 9,3% acumulado en 12 

meses a diciembre de 2013 y un 8,3% acumulado en 

2012), mientras que la inflación subyacente aumentó 

un 9,1% en 12 meses a octubre de 2014, frente a un 

7,0% en 12 meses a diciembre de 2013.
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ECONOMÍA  COLOMBIANA

Los servicios financieros, no financieros y el 

comercio explicarían casi la mitad del crecimiento 

total de 2014. En cuanto al sector financiero, luego 

del crecimiento de 5% en 2013, se prevé que se 

expanda en las cuentas nacionales a tasas de 5,9%, 

esto se daría como resultado a un crecimiento real 

estable de la cartera a lo largo del 2014. Con esta 

proyección, dicho sector aportaría casi el 24% del 

crecimiento previsto de la economía en 2014. Por su 

parte, los servicios no financieros (servicios sociales, 

comunales y personales) han aumentado su 

dinámica frente Comportamiento en 2014 

Colombia.

La economía colombiana ha construido en la 
última década un marco monetario y fiscal 
favorable, lo cual ha generado una mayor 

capacidad para enfrentar los choques externos, 
tales como la reciente caída del petróleo y la 

desaceleración de las economías a nivel 
mundial: China, Japón, la Zona Euro y las 

economías emergentes.

Este marco está constituido por una política 

monetaria con objetivo de mantener la meta de 

inflación anclada al 3%, una tasa de cambio flexible 

que permite absorber choques externos negativos, 

la disciplina fiscal que genera mayor confianza en 

Colombia por parte de los inversionistas 

internacionales, un adecuado nivel de reservas 

internacionales y la línea de crédito flexible que 

Colombia tiene aprobado con el FMI.

Lo anterior ha generado que las perspectivas de 

crecimiento e inflación sobre la economía 

colombiana continúen siendo favorables, a pesar 

del débil desempeño que ha venido presentando el 

sector externo.

En efecto, la confianza del consumidor y de los 

comerciantes se mantuvo en 22,4 y 22,1, 

respectivamente, en diciembre, lo cual refleja que 

por ahora no se han presentado reducciones 

significativas; más aun, se espera que el crecimiento 

económico de 2014 se haya ubicado alrededor del 

4,8%, con indicadores líderes como las ventas al por 

menor, que continúan con tendencia al alza, y un 

desempeño del crédito que se ha moderado 

levemente, pero que se mantiene creciendo a un 

ritmo más acelerado que el de la actividad real.
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Sin embargo, el sector industrial no ha salido bien 

librado de la situación actual, lo cual se refleja en el 

nivel de confianza de los empresarios en diciembre 

(-2,1), explicado entre otras cosas por el impacto de 

la reforma tributaria. 

Se mencionó que producto de la difícil situación 

que enfrenta el sector minero-energético, se está 

promoviendo un plan de impulso al sector. La 

propuesta incluye mayor flexibilidad en el 

otorgamiento de licencias ambientales, devolución 

más ágil de impuestos y márgenes variables de 

regalías, entre otros. 

El sector de la construcción, que ha venido 

impulsando el crecimiento económico, se podría 

ver afectado en la medida en que el componente de 

obras civiles pueda enfrentarse a una reducción 

significativa en las regalías, que en últimas generan 

gran parte del financiamiento de la infraestructura.

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, 

proyecta que para 2015 el déficit estructural 

alcanzaría 2,2% del PIB, mientras que el observado 

se ubicaría en 2,8%. Este último está explicado en 

0,4% del PIB por el efecto de la caída en el precio del 

petróleo y 0,2% producto de un menor crecimiento 

del producto frente al potencial.

Consideramos que la economía colombiana todavía 

no ha enfrentado el impacto completo de la caída 

en los precios del petróleo. En efecto, veríamos una 

mayor ampliación en el déficit de cuenta corriente 

no solo en 2014, sino también en 2015 (alrededor 

del 5,7%). 

Por su parte, la inflación en 2015 estaría 
determinada por el traspaso de la 

depreciación de la tasa de cambio y de una 
brecha del PIB negativa, lo cual la 

conduciría a niveles de 3,4% en el cierre del 
año, mientras que la mayor presión sobre 

los ingresos del Gobierno Nacional se 
observaría en 2016.

 

ECONOMÍA  COLOMBIANA
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Se espera que la economía mundial continúe 

expandiéndose durante 2015, aunque en forma 

moderada, a una tasa en torno al 3.1%. Al igual que 

en 2014, la dinámica de crecimiento de los países 

desarrollados será heterogénea. En las economías 

emergentes se espera que continúe la tendencia a 

la desaceleración del ritmo de crecimiento. En el 

caso particular de China, se prevé un crecimiento 

cercano al 7% en 2015, inferior al 7.3% de 2014.

Si bien según en las proyecciones habría una 

tendencia a una moderada aceleración del 

crecimiento de la economía mundial, aún persisten 

serios riesgos que podrían poner en duda esta 

trayectoria.

En particular, en la zona del euro aún se observan 

debilidades importantes de la capacidad de 

sostener el crecimiento, dados los altos niveles de 

apalancamiento de sus economías. La trayectoria de 

la inflación muestra que los riesgos de deflación y 

bajo crecimiento todavía persisten en esta parte del 

mndo.

A su vez, la situación del Japón podría afectar de 

manera desfavorable las exportaciones de países 

vecinos, en particular de China, y reducir el 

crecimiento global en 2015. A los factores de índole 

económica hay que sumar elementos geopolíticos, 

como la situación en Ucrania y el Oriente Medio, que 

podrían incidir negativamente en la dinámica de 

crecimiento de 2015.

A las incertidumbres sobre la dinámica de la 

economía mundial, que afectan el potencial 

exportador de la región, se deben sumar los riesgos 

asociados a los precios de las materias primas y la 

dinámica financiera internacional. En el primer caso, 

se confirma la tendencia a la reducción de algunos 

de los precios. Según estimaciones del Banco 

Mundial, se espera que en 2015 el precio promedio 

de la energía (hidrocarburos) se reduzca un 4.6%, 

después de una caída estimada del 2.5% en 2014 

aunque la evolución de los precios a fines de 2014 

puede incidir en una mayor reducción interanual.

En el caso de los productos de la agricultura 

(alimentos), se prevé una disminución del 1.1%, 

menor que la baja del 3.1% estimada para 2014, 

mientras que los precios de los metales mostrarán 

una tendencia al alza del 1.2%, que contrasta con la 

caída del 5.4% que habría tenido lugar en 2014. Para 

el caso colombiano se vislumbra un año 2015 

marcado por la incertidumbre, esperando un 

PERSPECTIVAS PARA EL 2015
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crecimiento económico alrededor del 4.2%, 

mostrando que la principales fuentes de expansión 

vendrían por cuenta de los agentes internos, y 

desde la oferta por factores como la construcción, 

los servicios y el comercio. 

Con el retiro de los estímulos monetarios en los 

Estados Unidos, el dólar mantendrá su nivel de 

devaluación pero se estacionara en una media 

superior a los 2.300 pesos por dólar, La variación del 

Índice de Precios al Consumidor -IPC-, medida de la 

inflación, cerró el 2014 con un 3.6%, cifra que está 

dentro del rango meta del Gobierno Nacional 

mismo que se mantendrá para 2015, por lo que 

tampoco se espera un repunte importante de la 

inflación este año.

Sin embargo, pueden aparecer presiones sobre los 

precios de la canasta familiar por cuenta del 

denominado “fenómeno del niño”, por el 

incremento de precios en pesos de los productos 

importados y por el mismo repunte de la actividad 

económica interna que podría darse ante un 

avance en el proceso de paz, e incluso por el final 

de periodo de Alcaldes y Gobernadores.

El año  2015 vislumbra una posible nueva reforma 

tributaria, lo que indica para el sector solidario 

mantenerse alerta ante posibles cambios, teniendo 

en cuenta que se ha anunciado que se quiere que 

entidades sin ánimo de lucro inicien un proceso de 

tributación, situación que hace necesario que el 

sector Fondista defienda su modelo social. Así 

mismo a nivel político se vislumbran posibles 

avances en el proceso de PAZ que pueden cambiar 

escenarios favorablemente como aumento de 

inversión extranjera incrementando el consumo. 

Finalmente el año 2015 presenta un escenario de 

incertidumbre a nivel político y económico, por lo 

que se presentaran oportunidades de crecimiento y 

de estrategias de posible crecimiento.
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INFORME DE GESTION 2014

Teniendo en cuenta los lineamientos reglamentarios y estatutarios, la Junta Directiva y el Gerente General del 
Fondo de Beneficio común de los Empleados del Sena presentamos a consideración de los delegados a la 
Asamblea General, el informe de Gestión social y financiera adelantado durante el año 2014, a través del cual se 
evidencia el proceso de consolidación de los planes, programas y proyectos que se fijó la administración en este 
período, orientados al crecimiento y posicionamiento del FBC.

NUESTROS ASOCIADOS
La construcción de una Organización sólida y que realmente aporte al desarrollo integral de la sociedad, 
especialmente de su público directo, en este caso de nuestros Asociados, depende en gran medida del aporte 
y compromisos de todos y cada uno de los que hacemos parte del F.B.C., de los miles de empleados y 
pensionados SENA que desde nuestros inicios han creído en nosotros y en la gran gestión que hacemos para 
ofrecerles realmente soluciones y espacios para su desarrollo como seres humanos.
El F.B.C., cerró el año 2014 con 4.455 Asociados en 33 Regionales del país en las cuales el SENA tiene presencia, 
de los 7.246 empleados SENA que actualmente se encuentran activos. 
En este periodo los ingresos fueron de 462 asociados, las regionales que presentan mayor crecimiento durante 
el 2014, fueron Bogotá, Antioquia y Valle.
Los 329 retiros que se presentaron durante el año 2014, tenían en aportes sociales y ahorros, $2.607 millones de 
pesos donde observamos que la regional Antioquia tuvo mayor número de Asociados retirados. A continuación 
resumimos el comportamiento de los mismos en cuanto al efecto financiero para el F.B.C.

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)
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Número de Asociados

3.338
3.879 4.012

4.322 4.455

Hoy nuestros asociados están conformados por:

• Asociados Activos      3.828
• Asociados Pensionados      372 
• Asociados Reestructurados            226
• Asociados F.B.C y Benefíciate        29

Crecimiento de asociados en los
últimos 5 años del 33.46%.
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 BIENESTAR SOCIAL
Educación
• El Fondo de Beneficio Común de los Empleados del 
Sena otorga un reconocimiento especial por su 
excelente rendimiento académico y el logro de sus 
metas a 490 Asociados o integrantes de su grupo 
familiar. El monto otorgado por Apoyo Académico fue 
de $165 Millones de pesos.
  
• Para brindarle apoyo a los Asociados en la temporada 
escolar, el F.B.C., obsequió en diciembre 3.968 
Paquetes Escolares, por un valor de $240 millones de 
pesos. Es importante resaltar que, atendiendo las 
recomendaciones de nuestros Asociados, 
obsequiamos morrales de una marca reconocida en el 
mercado. 

Solidaridad

• Como parte esencial del vector del programa de 
Bienestar Social., encaminado a la gestión para brindar 
apoyo a nuestros Asociados en situaciones especiales 
y calamitosas, durante el año 2014 otorgamos 10 
Auxilios por valor de $9 millones de pesos por 
Enfermedad Especial del Asociado, de algún 
integrante de su grupo familiar o calamidad pública.

• Porque sabemos lo importante que es estar 
protegidos y poder brindarle esa seguridad a nuestros 

Asociados y sus familias, finalizamos el año 2014 con 
4.455 Asociados con seguro de vida completamente 
gratuito, por valor de $10.400.000 cada uno; póliza 
que por fallecimiento de nuestros Asociados presentó 
12 reclamaciones y por las cuales la aseguradora pagó 
un total de $94 millones de pesos. Adicional a ello, 
dentro de nuestro portafolio de servicios, ofrecemos 
seguros de vida extra con tarifas preferenciales, 
servicio que ha sido tomado por 228 Asociados. 

• Los créditos otorgados por el F.B.C. cuentan con un 
seguro de deuda, lo que protege la cartera de crédito, 
a los codeudores y al grupo familiar del Asociado. Es 
así como por el seguro de deuda la compañía pagó 
créditos de nuestros Asociados por un total $109 
millones de pesos.

• La prevención como parte integral del mejoramiento 
de la calidad de vida de nuestros Asociados ha sido 
fundamental para el ofrecimiento de planes de 
servicios funerarios para el grupo familiar 
beneficiando a más de 12.379 personas, con tarifas 
realmente económicas, cubrimiento a nivel
nacional y servicio las 24 horas del día.
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 BIENESTAR SOCIAL
• Durante el 2014 se atendieron 65 servicios de forma 
oportuna, brindando un gran apoyo psicológico y 
económico; ya que el costo total de estos servicios 
fue de $139 millones de pesos.

Recreación, Cultura e Integración

Uno de los aspectos que marca la diferencia de 
nuestro FBC, es la importancia que damos al 
bienestar social de nuestros Asociados, por ello, 
constantemente resaltamos los esfuerzos que se 
hacen desde todas y cada una de las Regionales, los 
Empleados y Directivos, para que nuestros Asociados 
y sus familias gocen de una excelente calidad de vida, 
satisfagan sus necesidades, le dediquen tiempo al 
sano esparcimiento, la educación, la salud y se 
dediquen a proyectar día a día sus metas y sueños. 

Por ello, como ejecución del año 2014 es 
grato mostrar que 7.144 personas, entre 

Asociados y familiares, disfrutaron de 
todos los eventos de Recreación, Cultura e 

Integración.

Eventos que son tradición y un excelente 
espacio para fortalecer lazos de unión, que 

muchas veces se dejan a un lado por las 
múltiples ocupaciones.  El total del 

presupuesto ejecutado en estas actividades 
fue de $382 millones de pesos. 
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(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

Presupuesto Ejecutado en Recreación e integración 

382 millones de pesos
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Total Participantes entre Asociados y Grupo Familiar

7.144
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Regalo Navideño

Una de las más grandes inversiones del FBC, en el desarrollo
de su objeto social. Durante el 2014 premiamos la
permanencia y fidelidad de nuestros Asociados, agradeciendo a
quienes han estado con nosotros desde años atrás y han permitido
el crecimiento de su Empresa. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones realizados por los Delegados
asistentes a la Asamblea de 2013, se les otorgó el obsequio navideño y el
paquete escolar por un total de 1.240 millones de pesos.  En el siguiente cuadro observamos la forma como 
se distribuyó el premio a la fidelidad.



22

PRINCIPALES CIFRAS DE LOS
ESTADOS FINANCIEROS

Los Estados Financieros de La Entidad, deberán reflejar 
razonablemente la situación y el desempeño 
financiero, sus flujos de efectivo; la gestión realizada 
por la Administración y la Gerencia, siendo de utilidad 
para los diferentes usuarios de la información en su 
toma de decisiones económicas.

Los resultados del Fondo de Beneficio Común de los 
Empleados Sena a diciembre 31 de 2014, muestran un 
crecimiento en activos del 3.35 %, ubicándose en 
$46.709 millones de pesos.
Un decrecimiento en los pasivos del orden de $723 
millones de pesos y un Patrimonio con un crecimiento 
del 10.77%, mostrando un saldo de $22.983 millones 
de pesos.

Los resultados económicos a diciembre 31 de 2014,  
evidencian que se obtuvo un excedente del orden de 
$1.603 millones de pesos, resultado positivo, teniendo 
en cuenta que ante un mayor  endeudamiento de los 
hogares colombianos y los cambios normativos, el 
F.B.C. tiene constituidas provisiones de carácter 
preventivo, generando con ello mayor respaldo ante la 
eventualidad de deterioro en la cartera de crédito de 
los asociados, teniendo en cuenta variables como 
crecimiento de pago por taquilla, por mayor número 
de asociados pensionados.

Con relación al activo, es importante destacar el 
crecimiento del disponible y las Inversiones 
Negociables que pasaron de $13 millones de pesos a 
$3.674 millones de pesos, mostrando con ello la 
disponibilidad y liquidez del F.B.C., lo que nos permitió 
cumplir de manera adecuada y satisfactoria con la 
totalidad de las obligaciones contractuales con los 
asociados, la oportunidad en los créditos y los terceros.
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La cartera de crédito a diciembre 31 por $38.585 millones de pesos, donde es importante 
destacar la mayor dinámica de atención y oportunidad en la prestación del servicio y las 
bajas tasas de interés que sostiene el FBC para sus asociados. Representa el 82.61% de 

los activos del FBC.

El índice de morosidad se ubicó en el 0.51% con una disminución considerable frente a muchos periodos del 
FBC, este logro es producto de una planeación en el área Financiera y de Servicios para tener en el Sena la 
mejor organización de economía solidaria, donde con este indicador nos muestra el tipo de asociado, la 

calidad y oportunidad en sus pagos y el control total de la organización.

El siguiente es el comportamiento créditos durante el año por Regional, dando cuenta de la amplia cobertura y 
del número de soluciones crediticias y el capital prestado:

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)
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ACTIVOS - Cartera-Inversiones Negociables

El valor de los activos del F.B.C., se ha 
incrementado de manera constante, es así 
como en los últimos cinco años nuestra 
empresa ha crecido un 44.87%, lo cual nos 
ratifica que vale trabajar por el bienestar de 
todos.
 
El activo productivo más importante 
es la cartera que se coloca entre los 
Asociados del F.B.C. En los últimos 

cinco años el crecimiento de la cartera 
fue del 28.47%.

  
El portafolio de inversiones alcanzó la suma 
de $5.632 millones de pesos, valor que 
representó, crecimiento muy superior al de 
los últimos años. En los últimos cinco años el 
crecimiento de las Inversiones fue del 
281.57%.

ACTIVOS: Comparativo 2010 - 2014

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)
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PASIVOS

El total de pasivos al cierre del año 2014 es 
de $23.726 millones de pesos y el 
crecimiento en los últimos cinco años es del 
34.88%.

Dentro de los pasivos se deben resaltar los 
rubros más importantes; en primer lugar, 
están los Depósitos de Asociados que en 
los últimos cinco años el crecimiento fue 

del 40.92%.

Los intereses por pagar corresponden a las 
líneas de ahorros que no se capitalizaron al 
31 de diciembre por $432 millones de pesos 
(ahorro de vivienda y Cdats), que se causan 
y pagan al vencimiento según los plazos 
pactados.

PASIVOS: Comparativo 2010 - 2014

PATRIMONIO - Aportes Sociales - 
Reservas Legales

Patrimonialmente el F.B.C., es una 
Organización sólida, con estructura 
financiera que le permite permanecer en el 
tiempo, y tuvo un crecimiento en este 
periodo del 10.77%, pasando de $20.748 
millones de pesos en el 2013 a $22.983 
millones de pesos en el 2014. El valor del 
patrimonio del FBC, se ha incrementado de 
manera constante, es así como en los 
últimos cinco años patrimonialmente 
hemos crecido un 56.85%

Los Aportes Sociales, se 
incrementaron en un 52.24% en este 

mismo lapso, pasando de $10.482 
millones de pesos en el 2010 a 

$15.958 millones de pesos en el 2014. 
Las Reservas, las constituyen 

básicamente la Reserva Legal que 
obedece al 10% de los excedentes 

obtenidos en cada período. 

PATRIMONIO: Comparativo 2010 - 2014
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A la fecha de cierre del año 2014, los Fondos Patrimoniales ascienden a $2.576 millones de pesos. Es de anotar 
que, con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), el patrimonio puede 
debilitarse, por lo que se requiere fortalecer el patrimonio con anterioridad como medida de choque a esta 
nueva forma de medición contable. 

Los excedentes son el resultado de la operación con los cuales se busca revalorizar los aportes de nuestros 
Asociados, contar con recursos para bienestar y fortalecer al F.B.C., patrimonialmente, los cuales, para el cierre 
del 2014 fueron de $1.603 millones de pesos.

ESTADO DE RESULTADOS

Los ingresos totales se incrementaron en el 25.96% en los últimos cinco años.

Los ingresos por Servicios provenientes de la cartera de créditos de los asociados y otros ingresos se situaron 
en $5.822 millones de pesos, con un crecimiento del 6.69% frente a $5.457 millones de pesos del periodo 
anterior, un resultado positivo a pesar de unas tasas de interés bajas y compra de cartera de crédito por parte 
del sector financiero.
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Rentabilidad en la intermediación de ahorro, aportes y crédito.



ANÁLISIS DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA 2010 - 2014 Y PROYECCIÓN AL 2015
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MISIÓN
Construimos y mantenemos el bienestar social y 
económico de los asociados y su grupo familiar.

VISIÓN
En el 2015, seremos un exitoso modelo empresarial 

del sector de la economía solidaria, reconocidos 
como fuente de solución a las necesidades y 
expectativas del asociado y su grupo familiar, 

generando un alto grado de satisfacción y 
pertenencia.

El Fondo de Beneficio Común sigue en la ejecución de 
su plan estratégico para el periodo 2010-2015 
desarrollando los planes, programas y proyectos 
tendientes a garantizar y mejorar su desempeño, 
ofreciendo nuevos servicios a los asociados, 
fortaleciendo la base social en las 33 regiones donde el 
Sena tiene presencia, fomentando la cultura del 
Ahorro entre sus asociados y ofreciendo la mejor 
rentabilidad del mercado. 

PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2015

Continuando con el proceso de consolidación a largo 
plazo del F.B.C., presentamos las principales 
conclusiones del trabajo de planeación estratégica 
hasta el 2014, teniendo en cuenta que las iniciativas 
ejecutadas hacen parte fundamental de la 
construcción y ejecución del modelo de planeación 
estratégica 2010-2015, el cual fundamenta sus 
objetivos en el crecimiento, la eficiencia y la 
consolidación de un grupo humano y un conjunto de 
herramientas que apoyan las metas planteadas.

El F.B.C. tiene como principal objetivo dar bienestar a 
sus asociados mediante los servicios de ahorro y 
crédito. Aunque ha tenido alto crecimiento en los 
últimos años hoy se enfrenta a varias amenazas:

• La fuerte competencia del sector financiero ha 
penetrado los mercados que antes exclusivamente
estaban a cargo de los fondos de empleados.

• Ley 1314 de julio 2009. Aplicación de NIIF para 
entidades del Sector solidario con grandes impactos 
en su estructura financiera,  para más de 1500 Fondos 
de Empleados en el país los cuales deberán reclasificar 
los aportes Sociales (patrimonio del sector solidario) 
hasta el capital mínimo no reducible (FBC de 1200 a 
8000 salarios mínimos)  a cuentas de pasivos, 
obligando con ello a buscar que de los excedentes que 
se distribuían en los asociados, se lleven a una cuenta 
para amortizar aportes y fortalecer el patrimonio.
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• En esta misma Ley se afecta la cartera, impactando los 
Estados de Resultados de las Entidades Solidarias al 
valorizarla a la tasa de referencia.

•  La Ley 1391 de julio de 2010 que modifica el Decreto 
1481 de 1989, en los puntos:  
» Vínculo de asociación.
» Aplicación de excedentes, creando el Fondo de 
Desarrollo Empresarial.  
» Responsabilidad frente a terceros con la totalidad de 
patrimonio.
 
• Circulares Externas 001, 003 y 007 de 2010, que tratan 
de:
» Tasa de contribución a la SES.
» Indicadores financieros a entidades que no ejercen 
actividad financiera.
» Nuevos reportes de rendición de cuentas ante la SES.

• Ley 1527 de abril de 2012, Ley de libranzas o de 
descuentos directos.
• Ley 1564 de 2012, proceso de insolvencia para 
personas naturales no comerciantes.
• Ley 1581 de 2012, protección de datos personales.
• Decreto 1881 de 2012 Inscripción ante el RUNEOL.
• Cartas Circulares  001, 007 y 010 de 2013, que tratan 
en ellas:  
» Proceso de convergencia hacia el marco técnico 
normativo para los preparadores de información 
financiera del grupo II.
» Instrucciones para el cálculo de las provisiones 
individuales y generales de acuerdo con lo establecido 
en la Circular Externa 003 de 2013.

• Circulares y normatividad que deben ejercer las 
entidades solidarias con las emanadas en la circular
externa 006 de marzo 2014. Siplaft: Lavado de activos 

y financiación del terrorismo. Para todo ello se
requiere de inscripción a la UIAF (Unidad de 
información y análisis financieros del Ministerio de
Hacienda), además de nombrar una persona como 
Oficial de Cumplimiento, donde debemos
implementar políticas, manuales de procesos y 
procedimientos.  

La base fundamental para que las organizaciones 
respondan ante dichos retos y ubiquen el éxito 
empresarial en los aspectos intangibles de la 
organización que, “En la economía del conocimiento 
de hoy, el valor sostenible se crea a partir del 
desarrollo de activos intangibles”. Estos aspectos 
abarcan desde las habilidades y conocimientos de los 
empleados, hasta las relaciones con los clientes. 
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Hacen alusión a 4 tipos de estrategias:

» Construir Franquicia:  Enfocada a la innovación, ya 
sea en productos, servicios o la búsqueda de nuevos 
mercados.

» Incrementar el Valor del Cliente: Propende al 
afianzamiento de las relaciones con el cliente por 
medio de soluciones y servicios.

» Productividad o Eficiencia Operativa: Se basa en la 
reducción de costos mediante la eficiencia en el uso de 
sus recursos, a través de mejoras en la estructura de 
costos y en la utilización de los activos. 

» Ser amables en el trato: Se refiere al manejo de las 
relaciones con terceros involucrados con la 
organización, principalmente en sectores altamente 
controlados por regulaciones gubernamentales.

Se hace indispensable que el F.B.C., lleve a cabo un 
plan de direccionamiento que guíe su actuación de 
manera que no se desvié de la visión de negocio que 
se tiene a largo plazo, lo que implica tres pasos 
fundamentales: un análisis estratégico, la planificación 
de la estrategia y la implantación de ésta y el control 
de su ejecución. Esto quiere decir que se debe revisar 
la posición actual del F.B.C., hacer un plan de la 
situación deseada y los caminos para llegar allí, y 
finalmente poner en marcha ese plan controlando que 
se siga el camino. Cada fase tiene diferentes 
características entre las que se puede destacar:

» Análisis Estratégico: Implica un análisis tanto 
general como sectorial de manera que sea posible
contextualizar el Fondo dentro del entorno en el cual 
se desenvuelve. De esta forma permite hacer un

análisis de sus debilidades y fortalezas, y con base en 
esto es posible determinar sus factores claves de
éxito, además de establecer una estrategia de acuerdo 
a sus ventajas competitivas.

» Formulación de la Estrategia: es el desarrollo de un 
grupo de elementos fundamentales que
enmarcan el desarrollo estratégico, “es la fase más 
creativa de todas, en la que se debería pensar las 
posibles alternativas del Fondo para llegar a conseguir 
la misión y los objetivos planteados”.

Los Fondos de Empleados, deben prepararse de 
manera adecuada para competir con un sector 
financiero y cooperativo que a su vez no posee 
limitaciones como la selectividad en la asociación. Es 
así que se deben establecer elementos 
diferenciadores que los haga una opción favorable, 
pero que a su vez puedan asegurar su permanecía y 
sostenibilidad en el tiempo.

Los asociados en los Fondos de Empleados 
son fundamentales para el crecimiento y 

supervivencia, ya que cumplen no sólo con 
las características de asociados al proveer 

capital, sino que también son proveedores 
de recursos mediante los ahorros que 

depositan y son clientes al ser usuarios de 
los créditos y diferentes servicios.
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ASPECTOS LEGALES

Nivel de Supervisión 

El Fondo de Beneficio Común de los Empleados del SENA F.B.C., cumple con rigurosidad todos los requerimientos 

Jurídicos y Legales que hasta la fecha ha emitido la Superintendencia de Economía Solidaria para entidades de Primer 

Nivel, lo que está determinado por el monto de activos según el Decreto 2159 de 1999 en su Artículo 8. Se da 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995 donde la Gerencia y el Contador verifican y 

certifican tanto el Informe de Gestión como el Financiero. 

Administración y Gestión del Riesgo de Liquidez 

El F.B.C., atendió directamente todas las observaciones de la Superintendencia de Economía Solidaria, en cuanto al 

cumplimiento de la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa No. 004 de agosto de 2008, en entidades 

señaladas por la SES, que determina que los fondos de liquidez deben mantenerse en títulos de máxima liquidez y 

seguridad; y en el porcentaje indicado de acuerdo con los parámetros establecidos, el cual debe corresponder al 10% 

del total de los Depósitos.

Gestión de Administración de Riesgo

Riesgo de crédito - SARC

Dando cumplimiento a la Circular Externa 026 de la Superintendencia Financiera la cual reglamentaba la constitución 

de la provisión individual adicional sobre la cartera de consumo, con el propósito de proteger la cartera de crédito.

Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo - SIPLAFT

De acuerdo a lo establecido en la circular Externa 006 de Supersolidaria de marzo de 2014, el FBC tiene 

implementado el sistema preventivo de lavado de activos y financiación del terrorismo para evitar ser utilizado como 

instrumento para el ocultamiento, manejo o inversión de dineros producto de actividades ilícitas.

Proceso de convergencia normas internacionales de contabilidad

De conformidad con la Ley 1314 de 2009, que trata sobre la obligatoriedad de implementar las normas 

Internacionales de Información Financiera y de aseguramiento a la información con estándares internacionales, el 

FBC ha venido desarrollando las actividades previstas para el proyecto, principalmente en lo relacionado con:

• Se ha trabajado en el proceso de gestión de cambio a través de programas de sensibilización, capacitación y 

comunicación a la Junta Directiva y empleados FBC.

• Se cumplió la fase de diagnóstico, generando un análisis de los impactos contables, financieros, legales, 

tecnológicos y de procedimientos, así como el conocimiento y las competencias que debían ser implementadas en 

los diferentes procesos del FBC.

• Se identificaron las necesidades técnicas y tecnológicas para el proceso de implementación y adopción de la NIIF.

Se tomaron las medidas de control y seguimiento que se deberían tomar para mitigar la ocurrencia o materialización 

de eventos asociados al mismo.
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Se verificó que el proveedor de la herramienta tecnológica (OPA) que alineará los procesos contables a la NIIF y a la 
vez se pudiera trabajar en la interface de los aplicativos actuales y demás procesos de apoyo.

Se analizaron los cambios en políticas, procedimientos de información y herramientas técnicas necesarias para la 
ejecución de diferentes procesos.

• Se presentó en forma oportuna el cronograma de trabajo ante la superintendencia de economía solidaria y ante la 
Junta Directiva los diferentes hallazgos e informes que requieren cambios en las políticas y procesos.

A diciembre 2014 se hace primer balance aplicando NIIF y se trabaja todo el año 2015 en dos contabilidades paralelas.

Cumplimiento de la Norma sobre Propiedad Intelectual y Derechos de Autor 
El software ha sido adquirido legalmente respetando la reglamentación de la Ley 603 de 2000 sobre Propiedad 
Intelectual y Derechos de Autor. 

Seguridad Social 
El  F.B.C., cumple con las disposiciones determinadas por las normas láborales requeridas como son contratos 
láborales, aportes al Sistema de Seguridad Social. A diciembre de 2014 no existen demandas laborales en contra del 
F.B.C. 
Adicional a ello, y cumpliendo con la Resolución 652 de abril de 2012, el F.B.C., establece el Reglamento de 
Convivencia Laboral. 

Erogaciones a Órganos de Dirección, Administración y Control 
Las erogaciones efectuadas a los órganos de Dirección, Control y Administración cuentan con la debida 
reglamentación y los soportes requeridos y montos que se han desembolsado para el cumplimiento de su labor 
dentro del F.B.C.; además las solicitudes de crédito se estudian con rigurosidad, con la finalidad de garantizar que 
cumplan a cabalidad con todos los requisitos estipulados en el reglamento de ahorro y crédito.

Aprobación del Informe 
El informe de gestión es una exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación económica, 
administrativa y jurídica del Fondo de Beneficio Común, recoge todos los lineamientos establecidos en el Código de 
Comercio y la Ley 603 de 2000. 
Es satisfactorio presentar un balance positivo, evidencia del fortalecimiento y proyección de nuestra entidad. Ahora 
la planeación estratégica y los retos del periodo 2015 y la nueva normatividad para el Sector solidario se enfocarán en 
el sostenimiento de la base social y la proyección financiera.
Para terminar el Periodo de la Junta Directiva 2013-2015, queremos manifestar un profundo agradecimiento a todos 
nuestros Asociados que con su dedicación, permanencia y fidelidad siguen haciendo sus sueños realidad junto a su 
empresa. Igualmente, deseamos expresar nuestro reconocimiento a cada uno de los integrantes de los Órganos de 
Dirección y Control del F.B.C. por su dedicación y apoyo en la toma de decisiones y el desarrollo de actividades que 
nos ayudan a cumplir nuestros objetivos; a los Subcomités Regionales, a los Coordinadores y Empleados del FBC 
porque con su compromiso, oportunidad y buen servicio logramos nuestra visión.

Original Firmado
WILSON CASTRO GIL
Presidente Junta Directiva                                           

Original Firmado
MARIELA VÁSQUEZ ARCILA
Gerenta
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Los recursos del Fondo de Desarrollo Empresarial 

Solidario, creado por la Ley 1391 de julio de 2010, en su 

Artículo 3°. Aplicación del excedente, que tienen como 

objeto facilitar las condiciones para la creación y 

fortalecimiento de empresas al interior de las 

organizaciones de economía solidaria; se han 

invertido en nuestro proyecto de emprendimiento y  

empresarismo, con base en estudios previos de 

mercado, evaluación de diferentes proyectos y análisis 

del entorno en el cual desarrollamos nuestras labores, 

hemos creado a BENEFÍCIATE S.A.S.

BENEFÍCIATE S.A.S. es una organización comercial de 
carácter privado, creada en diciembre de 2012 con un 
capital pagado de $162 millones de pesos con el 
objeto de:

• Administrar contratos por Outsourcing en servicios 
Administrativos. 
• Apoyar y ejecutar Actividades Sociales, educativas, 
lúdicas y de desarrollo integral de los asociados del 
Fondo de Beneficio Común de los empleados Sena y a 
la comunidad.
• Comercialización de productos y servicios en general, 
todas las operaciones de cualquier naturaleza que 
permitan facilitar o desarrollar el comercio o la 
industria de la sociedad.

Benefíciate inicia sus operaciones en noviembre del 
2013 como distribuidor directo de Claro, para 
distribuir productos y servicios a nuestros Asociados y 
al público en general, queremos crecer junto con 
todos nuestros usuarios de manera constante, 
brindándoles las mejores soluciones a sus necesidades 
con la prestación de servicios que mejoren su calidad 
de vida. 

En el 2014 se logran las siguientes Ventas: 

Además se cuenta con:
» 31 subdistribuidores en el departamento de 
Antioquia y 8 Empleados directos de Benefíciate.

» Poseemos la tecnología que nos permite enlazar 
toda la información entre Claro y Benefíciate, 
verificando en forma oportuna los inventarios, las 
comisiones y devoluciones que se requieren hacer.

» Se participó en Ferias de entidades solidarias, tomas 
de varios centros del Sena y en los pueblos cercanos a 
Medellín.
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Original Firmado
MARIELA VÁSQUEZ ARCILA
Representante Legal BENEFICIATE S.A.S.

Benefíciate ha trabajado para lograr el punto de 
equilibrio y ser una empresa rentable para el FBC, pero 
durante el 2014 por cambios  en la normatividad se 
presentaron algunas  amenazas como las que a 
continuación relacionamos: 

• El Sector de las comunicaciones tuvo cambios 
drásticos cuando entra en vigencia la Ley 4444, 
decreto 023 la eliminación de las cláusulas de 
permanencia con ello Claro cambia políticas, pago de 
comisiones y además los equipos celulares suben 
sustancialmente su precio.

• La cobertura nacional no ha podido llegar al 100% de 
los colombianos, por tal motivo hoy existen más de 12 
operadores prestando un servicio que pueda llegar de 
alguna manera a cada región del país.

• La competencia en los precios de los equipos móviles 
hace que el mercado se vuelva lento en su distribución 
del producto. Además de la venta de equipos 
Celulares del Mercado Libre.

• Los países en desarrollo según cifras de la unión 
internacional de telecomunicaciones el índice de 
penetración es del 89% lo que hace que el mercado 
sea cada vez más reducido.

• Las políticas del estado para evitar el robo de móviles 
no ha dado resultado llevando esto a que el mercado 
se vea afectado a tener equipos de gama alta donde 
cada Distribuidor obtiene su mayor ganancia.

• Además Benefíciate requiere de un mayor capital 
para la consecución de volúmenes importantes en 
equipos.

• Los Estados Financieros de Benefíciate dan como 
resultado la proyección esperada para alcanzar su 
punto de equilibrio.

METAS A CUMPLIR EN VENTAS EN EL 2015

Número de Subdistribuidores: 50.

Número de Convenios con entidades del 
Sector Privado y Solidario:  4
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INFORME COMITÉ DE CONTROL SOCIAL AÑO 2014

El Comité de Control Social, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1481 de 1989, la Ley 454 de 1998, 
las circulares básicas de la Superintendencia de Economía Solidaria y los Estatutos del F.B.C., ha estado 
vigilante para que las políticas trazadas por la Entidad se ajusten a dichas normas.

OBJETIVOS DEL INFORME 

GENERAL:

Dar a conocer a la Asamblea General de Delegados la actuación del Comité de Control Social en el período 
correspondiente al año 2014, verificando que las diferentes instancias cumplan a cabalidad lo dispuesto 
en las leyes, en los estatutos y en los diferentes reglamentos.

ESPECÍFICOS:

• Ejercer un control interno y técnico siguiendo los parámetros previamente establecidos para medir 
eficazmente la labor social de la Entidad.

• Verificar los procedimientos para el logro de los resultados sociales propuestos, respetando la Ley, los 
Estatutos y los Reglamentos así como los principios, valores, características y fines de las entidades de 
economía solidaria.

• Velar por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los Asociados. 

FUNCIONES:

1. Desarrollar con fundamento en criterio de investigación y valoración que las observaciones o 
requerimientos adelantados sean documentados debidamente.
2. Defender los intereses de los Asociados por encima de cualquier interés particular que afecte el 
conglomerado social. 
3. Verificar por parte de los Asociados el cumplimiento de los deberes consagrados en la Ley, los Estatutos 
y Reglamentos, así mismo verificar la habilidad o no para elegir o ser elegido en los procesos democráticos. 
4. Revisar mensualmente el comportamiento de la cartera morosa y hacer las observaciones pertinentes a 
la Junta Directiva. 
5. Verificar la existencia, el cumplimiento de cronogramas y metas definidas por el Comité de Bienestar y 
los subcomités en las Regionales.
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6. Verificar que la aplicación de sanciones por parte de la Junta Directiva estén soportadas en el debido 
proceso. 
7. Vigilar que las decisiones que se tomen, sigan las directrices fijadas por la Asamblea General y los 
Estatutos.

PROCEDIMIENTOS 
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se procedió a realizar las siguientes actividades:

• Se solicitó a la administración la información pertinente para el logro de los objetivos propuestos, y se 
obtuvo una respuesta inmediata.
• Realizamos estudio de la normatividad vigente.
• Se visitaron  algunas Regionales en compañía de la Gerencia y la Junta Directiva, con el fin de conocer 
sugerencias, recomendaciones, quejas y/o reclamos de los Asociados.

GESTIÓN REALIZADA

Como resultado de los procedimientos de control aplicados, se obtuvo los siguientes resultados: 
• Se realizaron las reuniones ordinarias mensuales, de las cuales se levantaron las actas respectivas, de 
acuerdo con lo establecido en la Ley, el Estatuto y el Reglamento interno establecido para tal fin.
• De las reuniones de Junta Directiva al verificar las actas respectivas se pudo evidenciar que éstas se 
realizaron siguiendo las normas legales y estatutarias.
• Como control integral se realizaron pruebas mensuales y se estuvo vigilante conjuntamente con la 
administración, del comportamiento de la cartera morosa, haciendo las observaciones del caso, realizando 
los llamados de atención y autos de apertura de investigación con fines sancionatorios a aquellos 
asociados que han incumplido en forma reiterativa sus deberes y obligaciones con el FBC.
• Durante el periodo 2014 se enviaron 55 comunicaciones a igual número de Asociados requiriéndoles el 
cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias con el FBC.
• Se adelantó investigación sumaria y auto de apertura a 15 asociados que  incurrieron en incumplimiento 
con sus obligaciones pecuniarias con el FBC, dando traslado de las mismas a la Junta Directiva, para lo cual, 
ésta determinó las siguientes sanciones: 10 Suspensiones totales de derechos y 5  exclusiones. 
• Al verificar el cronograma y las metas propuestas del Comité de Bienestar Social, se evidenció el 
cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2014.
• Por los diferentes medios de comunicación y personalmente en las visitas realizadas a las regionales, se 
atendieron quejas y reclamos, las cuales luego de ser analizadas, se les dio el trámite correspondiente 
siguiendo el debido proceso, acorde con la normatividad vigente. 
• Se sugirió a la Administración y Dirección dar respuesta oportuna a las comunicaciones enviadas por los 
Asociados.
• Como control técnico se pudo constatar que las decisiones tomadas por la Junta Directiva siguieron las 
directrices fijadas por la Asamblea General y los Estatutos.
• Hubo participación en las diferentes capacitaciones y en las actualizaciones normativas del sector.
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BALANCE SOCIAL

Según lo establece la Ley 454 de 1998, el control social está relacionado con el elemento de asociación de 
las entidades de economía solidaria y hace referencia a los resultados sociales y a los procedimientos para 
el resultado de los mismos, por lo tanto uno de los aspectos que marcan la diferencia en el F.B.C., es la 
importancia que se le da al Asociado y su grupo familiar, resaltando los siguientes reconocimientos:
• Auxilios por calamidad pública: Se aprobaron 2 auxilios, para un valor total de un millón doscientos 
treinta y dos mil pesos ($1.232.000).
• Auxilios por enfermedad calamitosa: Se aprobaron 8 auxilios, para un valor total de siete millones 
setecientos noventa y seis mil pesos ($7.796.000).
• Apoyos educativos por buen rendimiento académico: Se aprobaron 490 apoyos, para un valor total de 
ciento sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos ($164.550.000).
• Entrega del paquete escolar: Se entregaron 3.968 paquetes escolares, para un valor total de doscientos 
cuarenta millones sesenta y cuatro mil pesos ($240.064.000).
• Obsequio navideño: Se entregaron 4.241, para un valor total de mil millones de pesos ($1.000.000.000).

CONCLUSIONES 

• Con fundamento en las acciones desarrolladas por el Comité de Control Social, éste conceptúa que las 
actividades y procesos llevados a cabo por la Junta Directiva, la Gerencia y los demás estamentos, se 
desarrollaron bajo los parámetros legales y estatutarios.

• El informe de control social es una exposición fiel del trabajo realizado en el Fondo de Beneficio Común 
durante el periodo 2014.

• Reiteramos nuestro compromiso para enfrentar los nuevos retos, que se enfocaran en el crecimiento en 
lo social y humano que es lo más importante para nuestra empresa el FBC, y consideramos de gran 
importancia la participación de la Junta Directiva, la Gerencia, los Empleados y de los asociados que 
conforman los diferentes comités y sub comités en los procesos que se llevaron a cabo en pos de un 
objetivo común como es el bienestar y la satisfacción del Asociado y su grupo familiar.

Original Firmado

Beatriz Eugenia Zúñiga Díaz
Presidente   
Comité de Control Social
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INFORME DEL COMITÉ DE APELACIONES

Medellín,  Febrero de 2015

              
      
Este Comité fue creado en la reforma estatutaria de 2006 y elegido en la Asamblea Ordinaria de Delegados 
de 2013. Nuestra función está determinada en los Estatutos F.B.C. vigentes en el Artículo 82: 
“…FUNCIONES. Corresponderán al Comité de Apelaciones las siguientes funciones: //a. Elaborar su 
propio reglamento. //b. Resolver en segunda instancia los recursos de apelación que se interpongan 
contra las sanciones de exclusión y demás, emanadas de la Junta directiva. //c. Practicar de oficio, o a 
petición de la parte interesada, todas las pruebas que le permitan tener un conocimiento adecuado, 
suficiente y objetivo de los temas que sean materia de controversia. //d. En general, todas aquellas que le 
asignen el Estatuto o la Asamblea General”.

Durante el periodo que culmina en el mes de marzo de 2015, se atendió y resolvió un recurso de apelación. 
Sobre el particular, este Comité intervino en cumplimiento de sus funciones.

Agradecemos a la Asamblea y a la Junta Directiva la confianza que depositó en nosotros los integrantes del 
Comité de Apelaciones y estaremos pendientes en todo momento de cualquier novedad que se pueda 
presentar en lo pertinente a las funciones precitadas, con la finalidad de actuar al tenor de las normas y de 
los procesos.

Cordialmente,

Original Firmado

Liliana Martínez Sánchez
Coordinadora
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INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Medellín,  21 de Marzo de 2015

   

        C.R.F. 00070- 15

         

Señores

Asamblea General Ordinaria de Delegados

FONDO DE BENEFICIO COMÚN DE LOS EMPLEADOS EL SENA

“F.B.C. SENA”

Ciudad

En mi calidad de Revisora Fiscal del Fondo de Beneficio Común de los Empleados del Sena,  les presento a 

continuación mi informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014, así mismo, las 

actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en cumplimiento a las funciones establecidas por el Estatuto, la Ley y 

demás normas concordantes.

INFORME DE GESTIÓN DE LA REVISORÍA FISCAL

Mi revisión se realizó de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 145 de 1960 adicionada por la Ley 43 de 

1990, en el Código de Comercio especialmente  los Artículos  207 al 209, en el Decreto Ley 1481 de 1989, Ley 1391 de 

2010, Ley 454 de 1998, Decreto Ley 019 de 2012, Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 007 de 2008), Circular 

Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008), las circulares que complementan o modifican a las 

mismas,  el Estatuto del Fondo de Empleados y demás normas expedidas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria (S.E.S).

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

Colombia según lo dispuesto en la Ley 43 de 1990. Ésta actividad contempla la planeación y ejecución de la Revisoría, 

a fin de obtener seguridad razonable que los Estados Financieros estén libres de errores importantes y que reflejen la 

situación financiera y el resultado de las operaciones del Fondo de Empleados.

La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria,  financiera, gestión, sistemas, revisión 

analítica de los Estados Financieros por el año 2014 y  de control interno.

Durante el periodo  2014 se entregaron los siguientes informes:

• Informe Verificación de Cumplimiento y Control de Legalidad que involucra la evaluación sobre aspectos legales, 

tributarios, contables, administrativos y de control interno.

• Memorandos de Control Interno, con recomendaciones de carácter contable, jurídico y de procedimientos, que en 

su momento fueron entregados a la Administración.
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• Informe de moralidad comercial.

• Informe de Disponible.   

• Memorando de control sobre la planeación del cierre.

• Boletines “NISAF” sobre la planeación de vencimientos tributarios y legales del año 2014, así como de actualización 

tributaria, legal y laboral.

• Informe de recomendaciones Siplaft y NIIF.

• Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal. 

Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad en El Fondo de Empleados, durante el año 2014 

se emitieron mensualmente los boletines NISAF (Notas Importantes Serfiscal), a través de correos electrónicos, con el 

fin que se constituya una herramienta de información actualizada  con  temas de opinión,  normatividad vigente del 

Sector y ejercicios prácticos. 

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

conclusiones sobre otros temas:

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

•  La Contabilidad se llevó conforme a las normas legales cumpliendo con lo contenido en la Resolución 1515 de 2001 

sobre  el Plan Único de Cuentas para el sector solidario, complementado en la Circular Básica Contable y Financiera 

(Circular Externa No. 004 de 2008), adicionado y corregido por las Resoluciones 1230 de 2003, 890 de 2004 y demás 

resoluciones, Circulares y Cartas Circulares.

•  El Fondo de Empleados cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor  Ley 603 de 2000, como se 

menciona en el informe de Gestión.

• El Fondo de Empleados, cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral de acuerdo con los artículos 11 

y 12 del Decreto 1406 de 1999 y los plazos modificados por el Decreto 1670 de 2007 y Decreto 728 de 2008.

• El Fondo de Empleados durante el 2014, cumplió con la cuota de aprendices establecida en el artículo 32 de la ley 

789 de 2002, reglamentada con el Decreto 933 de 2003 o en su defecto con el pago de la monetización del SENA.

• El Fondo de Empleados cumplió con lo establecido en el capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera 

(Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación, valoración y contabilización de las inversiones, así 

como con la calificación del riesgo de las inversiones por emisor.

• El Fondo de Empleados cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, 

aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a la 

clasificación y calificación de los rubros de Cartera de Crédito, la creación del Comité Evaluador de Cartera y 

constitución de las provisiones tanto general como individual; así mismo, con el registro del Comité Interno de 



Riesgo de Liquidez. También dio cumplimiento con la inscripción a la Central de Riesgos, para realizar las consultas y 

los reportes correspondientes con base en lo consagrado en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa 

No 004 de 2008), capítulo II, numeral 2.3.

• El Fondo de Empleados cumplió con lo dispuesto en el capítulo III Circular Básica Contable y Financiera (Circular 

Externa No. 004 de 2008), con respecto a la clasificación y calificación de las cuentas por cobrar y la constitución de 

las provisiones de las mismas. 

• En el transcurso de 2014, el Fondo de Empleados mantuvo constituido el Fondo de Liquidez conforme con lo 

estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) y los recursos del fondo de 

liquidez fueron debidamente utilizados.

• El Fondo Empleados tiene constituida la póliza de manejo y confianza y póliza de administradores, la primera con 

base en lo consagrado en la Circular Básica Jurídica (Circular Externa No. 007 de 2008), Título V, capitulo III. 

• El Fondo de Empleados cumplió con la aplicación de excedentes del año 2013, de conformidad con lo establecido 

en los capítulos IX y X de la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) con base en la 

decisión tomada por la Asamblea General Ordinaria de Delegados el día 15 de Marzo de 2014. 

• El Informe de Gestión correspondiente al año 2014, ha sido preparado por la administración del Fondo de 

Empleados del F.B.C. SENA  con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222, la información financiera contenida en el citado 

informe de gestión concuerda con los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de diciembre de 

2014, se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones y la 

situación jurídica, económica y administrativa.

• Los Estados Financieros básicos fueron certificados por la Dra. Mariela Vásquez Arcila como Representante Legal y 

la Dra. María Aida Peláez Peláez como Contadora Pública titulada con Tarjeta Profesional 80872-T  declarando que se 

verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las notas a los Estados Financieros y que la 

información fue fielmente tomada de los libros oficiales, según certificación adjunta al informe de la Asamblea.

• En relación con las Normas internacionales de información financiera (NIIF), el Fondo de Empleados cumplió con lo 

establecido en la circular externa No. 005 del 27 de febrero de 2014, en lo referente al nombramiento del comité de 

NIIF y a la remisión oportuna a la Superintendencia de la Economía Solidaria del plan de implementación de las NIIF, 

así como el  avance del mismo.

• Al cierre del año 2014,  cuenta con los manuales de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, 

dio cumplimiento con el envío oportuno de los informes requeridos a la Unidad de Información y Análisis Financiero 

(UIAF), así como con el nombramiento y capacitación del empleado de cumplimiento de conformidad con lo 

establecido en la Circular externa No. 006 del 25 de marzo de 2014. 

• Con respecto a las garantías el Fondo de Empleados está cumpliendo con lo conducente a respaldar los préstamos 
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con el respectivo pagaré y su carta de instrucciones, así como las garantías reales establecidas en los reglamentos. De 

igual manera cumplió con lo establecido en la ley 1676 de 2013 y el decreto 400 de febrero 24 de 2014 en lo referente 

a las garantías mobiliarias.

• El Fondo de Empleados cumplió con la implementación de la herramienta para que la información correspondiente 

al informe de evaluación de riesgo de liquidez, sea emitida directamente por el sistema de información y procesada 

mediante esta herramienta desarrollada, dando cumplimiento a lo contenido en la Circular Básica Contable y 

Financiera (Circular Externa No.004 de 2008) de la Superintendencia de Economía Solidaria en el Capítulo XIV, 

numerales 2.6 al 2.9.

• En cumplimiento del  marco jurídico de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, el Fondo de Empleados 

cumplió con la implementación de la Ley de Hábeas Data o de Protección de Datos.

El Fondo de Empleados, dio cumplimiento a la renovación anual de la matricula ante la Cámara de Comercio 

conforme a lo dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012.

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

He examinado el Balance General del Fondo de Beneficio Común de los Empleados del SENA F.B.C.,  por los años 

terminados al 31 de diciembre de 2014 y 2013, los correspondientes Estados de Resultados, Estados de Cambios en 

el Patrimonio, Cambios en la Situación Financiera, Estados de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas 

fechas y las revelaciones hechas a través de las Notas que fueron preparadas bajo la responsabilidad de la 

Administración del Fondo de Empleados.

Una de mis obligaciones es la de expresar conclusiones sobre cada uno de los temas de la auditoría integral con base 

en los procedimientos que he considerado necesarios para la obtención de evidencia apropiada, con el propósito de 

obtener una seguridad razonable de las conclusiones sobre el alcance de la auditoría integral. Dadas las limitaciones 

inherentes de cualquier estructura de control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades y no ser detectadas; 

también las proyecciones de cualquier evaluación de control interno para periodos futuros están sujetas al riesgo 

que el control interno se pueda tornar inadecuado por los cambios en sus elementos.

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los libros oficiales y adjuntos a éste 

informe, presentan razonablemente la situación financiera del Fondo de Beneficio Común de los Empleados del Sena 

“F.B.C SENA” al 31 de diciembre de 2014, los resultados de sus operaciones, los Cambios en el Patrimonio, los Cambios 

en la Situación Financiera y los Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha se presentan de conformidad con 

las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente. 
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Original Firmado
SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.
T.P 94879-T 

CONTROL INTERNO

Con base en los procedimientos de trabajo y con la evidencia obtenida, conceptúo que la contabilidad se lleva 

conforme a las normas legales y a la técnica contable y demás resoluciones expedidas por Superintendencia de la 

Economía Solidaria; las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan al estatuto, 

a las disposiciones de la Asamblea General y a las decisiones de la Junta Directiva, la correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los Libros de Actas de Junta Directiva, Asamblea y Comité de Control Social, Libros 

Oficiales se llevan y conservan debidamente. 

El libro de Actas de Asamblea se encuentra registrado en Cámara de Comercio. Debido a que el decreto anti trámites 

(Decreto 019 del 10 de enero de 2012) determinó que ya no se registran libros de comercio ante la cámara de 

comercio, el fondo de empleados continúa llevando los libros impresos con algunas medidas de seguridad para los 

administradores, de acuerdo con las recomendaciones dadas por la Revisoría Fiscal. El libro de registro se lleva físico.

La última acta registrada en el libro de actas de Junta Directiva es la No. 0012-2014 del 19 Y 20 de Diciembre 2014,  de 

Asambleas la No.010 del 15 de Marzo de 2014 y Comité de Control Social el acta No.012 del 12 y 13 de diciembre de 

2014.

Las operaciones  están impresas a diciembre 31 de 2014 así: Libro Mayor y Balances último folio utilizado MB 001738, 

Libro Diario último folio utilizado CD 002403, Libro de Registro de Asociados, último folio utilizado No. RA 001590. 

El Fondo de Beneficio Común de los Empleados del Sena “F.B.C. SENA” se mantuvo en todos sus aspectos 

importantes una estructura efectiva de control interno en relación con la conducción ordenada de las operaciones, 

confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y regulaciones que la afectan.

44
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CERTIFICAMOS

Qué hemos preparado los estados Financieros Básicos: Balances Generales, Estados de Resultados, Estados de 

Cambios en el Patrimonio, Estados de Cambios en la Situación Financiera y Estados de Flujos de Efectivo y verificado 

previamente las afirmaciones contenidas en los estados financieros del FONDO DE BENEFICIO COMÚN DE LOS 

EMPLEADOS DEL SENA - F.B.C., cortados  31 de diciembre de 2014 - 2013 de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 

de 2000.   Decreto 1406 de 99 y el Decreto 2649 de 1993, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo 

indivisible con estos.  Por lo tanto hacemos constar que:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.

2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados, 

que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados. 

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados 

de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en 

el ejercicio.  Valuados utilizando métodos de reconocido valor técnico.

4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido 

reconocidos en los estados financieros básicos.

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos 

y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así 

como también las garantías que hemos dado a terceros.

6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajuste o revelaciones en los 

estados financieros o en las notas subsecuentes.

7. La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social de acuerdo con el Decreto 1406/99.

8. En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizando tiene la licencia 

correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de autor.

9. Los activos y pasivos de la Entidad existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han realizado 

durante el periodo.

Original Firmado
MARIELA VÁSQUEZ ARCILA
Gerenta 

Original Firmado
AIDA PELÁEZ PELÁEZ
Contadora
T.P. 80872-T 



2014
Financieros
Estados
2014
Financieros
Estados

Construimos Realidades

con Sentido Humano

Construimos Realidades

con Sentido Humano
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BALANCE GENERAL

COMPARATIVO DIC. 2014 - 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)
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Original Firmado
MARIELA VÁSQUEZ ARCILA
Gerenta 

Original Firmado
AIDA PELÁEZ PELÁEZ
Contadora
T.P. 80872-T 

Original Firmado
SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.
T.P 94879-T 
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ESTADO DE RESULTADOS

COMPARATIVO DIC. 2014 - 2013

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)

Original Firmado
MARIELA VÁSQUEZ ARCILA
Gerenta 

Original Firmado
AIDA PELÁEZ PELÁEZ
Contadora
T.P. 80872-T 

Original Firmado
SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.
T.P 94879-T 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

COMPARATIVO 2014 - 2013

Original Firmado
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CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

El FONDO DE BENEFICIO COMUN DE LOS EMPLEADOS DEL SENA, es una entidad asociativa de carácter 

privado, con personería Jurídica, registro en Cámara de Comercio del 3 de febrero de 1997 y con una 

duración indefinida, constituida legalmente mediante la resolución 656 de 18 de septiembre de 1968 de la 

Superintendencia de Cooperativas, hoy Superintendencia de Economía Solidaria (SES) entidad que la rige.

El FBC, tiene como objetivos generales los de fomentar la solidaridad, el compañerismo, el ahorro, 

suministrar créditos y prestación de servicios de índole social, que busquen el mejoramiento de las 

condiciones económicas, sociales, culturales, recreativas, educativas, de seguridad social y morales de 

todos los asociados y su grupo familiar, Igualmente auspiciar la creación de proyectos empresariales para 

el desarrollo económico del FBC y sus Asociados; y prestar servicios a las entidades que originan el vínculo 

de asociación de acuerdo a las necesidades de estos y que contribuyan a los objetivos institucionales.

La duración del F.B.C es indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier tiempo, en los casos 

previstos por la ley y el Estatuto.

La última reforma de Estatutos fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, celebrada el 

15 de marzo de 2014, la cual obedece a cambios relacionados con los aportes sociales mínimos 

irreducibles del F.B.C. que aumentaron a 8.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en Colombia.  

El domicilio principal es la ciudad de Medellín,  departamento de Antioquia, República de Colombia.  El 

ámbito de operaciones de la Entidad será el territorio Nacional, para lo cual el FBC podrá establecer 

seccionales, sucursales, oficinas y otras dependencias en distintos lugares del mismo, conforme a las Leyes 

vigentes y a juicio de la Junta Directiva.

NOTA 2.  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los registros contables, de las operaciones, presentación y elaboración de informes se realizan de 

conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia y 

promulgados por la Superintendencia de Economía Solidaria.

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)



54

 Las principales políticas contables aplicadas por el FBC durante los ejercicios 2013 y 2014 son:

2.1. Clasificación de Activos y Pasivos: Están clasificados de acuerdo al uso y grado de exigibilidad en corto 

y largo plazo. 

2.2. Inversiones: 

Comprenden las cuentas que registran las inversiones en valores o títulos de deuda, valores o títulos 

participativos que conforman los portafolios de la entidad, en las condiciones establecidas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria en el capítulo primero de la Circular Básica Contable y 

Financiera (Circular Externa 004 de agosto de 2008)

En el F.B.C. se tienen y clasifican en:   - Inversiones negociables que se tienen con el propósito de maximizar 

excedentes de tesorería y obtener utilidades de fluctuación de tasas de rendimiento a corto plazo.  -   

Inversiones obligatorias:   Conformadas por las que constituyen el Fondo de Liquidez cuya reglamentación 

está dada por la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 004 de agosto de 2008 expedida por 

la SES.

2.3. Cartera de Créditos: Es un activo, compuesto por operaciones de crédito otorgado y desembolsado 

a los asociados, y expuestos a un riesgo crediticio que evalúa permanentemente, bajo distintas variables. 

Su control está dado por sus propios reglamentos y  por la Circular Básica contable y Financiera 004 de 

2008 y la Circular Externa 003 de 2013, emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria, quien 

dictamina sobre la  calificación, provisión y clasificación de la cartera, según el tipo de  crédito y plazo. 

2.4. Provisión de cartera: Con el fin de minimizar el riesgo crediticio del FBC y teniendo en cuenta que 

nuestro mayor activo es la cartera neta que a la fecha representa el 82.61% se aplicará el Sistema de 

Administración de Riesgo de Crédito (SARC), sistema aprobado y exigido por la SES.

 

2.5. Propiedad Planta y Equipo: Es el registro por el costo de adquisición de las propiedades planta y 

equipo que se utilizan en forma permanente en el desarrollo de las actividades de la entidad.

Para la depreciación se utiliza el método de línea recta de acuerdo al tipo del   bien y su vida útil.

2.6. Ingresos, Costos y Gastos: Se registran por el sistema de causación,  afectando directamente el 

Estado de Resultado.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 NOTA 3. DISPONIBLE

Corresponde a los saldos depositados en bancos comerciales y entidades financieras al finalizar el periodo 

contable, el cual presenta una disminución de $68 millones de pesos al pasar de $1.826 a $1.758 millones 

del 2013 al 2014 respectivamente.

Las cuentas se presentan debidamente conciliadas a diciembre 2014.

NOTA 4.  INVERSIONES 

Corresponde los valores depositados en las diferentes entidades del sector Financiero y Solidario, con el fin 

de optimizar recursos y de cumplir con las normas establecidas por la SES para Entidades del sector, 

vigilando siempre no afectar el normal desarrollo en la prestación de servicios del F.B.C.  Su composición 

es: 

4.1   Negociables:   Se clasifican como inversiones negociables todo valor o título que ha sido adquirido 

con el propósito principal de obtener utilidades por las fluctuaciones a corto plazo.  Su valor asciende en 

el año a $3.674 millones con un incremento de $3.661 con respecto al año 2013, resultado coherente al 

hecho de la disminución de la cartera (Nota 5).

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 4.2  Fondo de Liquidez:  Estas inversiones son de carácter obligatorio y su utilización es exclusivamente 

para el pago de los Ahorros a los asociados  según el Decreto 790 de marzo de 2003 y  la Circular Básica 

Contable y Financiera y Circular Externa No. 004 de agosto de 2008 ,  los  cuales exige un cubrimiento 

mínimo del 10% de los Depósitos y la creación del Comité de Riesgo de Liquidez, encargado de vigilar el 

cumplimiento de la norma y recomendar a la administración su manejo y colocación en las diferentes  

entidades financieras.

El Fondo de Liquidez a diciembre del 2014 tuvo un incremento de 12.21% al pasar de $1.745 millones en 

el periodo 2013, a $1.958 millones en el presente ejercicio.

NOTA 5.   CARTERA ASOCIADOS

Se cuenta con dos líneas de crédito: Crédito de Consumo, con una colocación de 19.131 créditos por valor 

de $38.180 millones y crédito vivienda por la que se otorgaron 14  créditos por valor de $ 405 millones.  

5.1  De acuerdo a su clasificación:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 5.2  De acuerdo a su calificación

El índice de cartera morosa, con respecto al total de la cartera bruta al finalizar el periodo contable, muestra 

una disminución de 0.48% al pasar de  0.99%  en el 2013 al  0.51 % en el 2014.

Su clasificación está dada de acuerdo al tipo de crédito y a la calificación por edad, reglamentada por la 

Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 de la SES 

Provisión Cartera:  Reglamentada por la Circular básica Contable y Financiera, Circular 04 de agosto de  

2008,  la Circular 006 de 21 de diciembre  de 2012, y la Circular Externa 003 de 2013, que reglamenta para 

los créditos con libranza una provisión del 1%. Sin embargo el FBC cuenta con el 1.35% sobre el total de la 

cartera. 

Durante el periodo 2014 la provisión disminuyó un 7.13% representados en $40 millones, al pasar de $561 

millones en el 2013 a $521 millones en el 2014, resultado consecuente con la disminución y control que se 

viene presentando de la cartera morosa.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 NOTA 6.   CUENTAS POR COBRAR

Rubro compuesto por:

6.1  Convenios por cobrar:  Son servicios que el F.B.C. presta a sus asociados a través de alianzas 

estratégicas como: Medicina Prepagada, pólizas de seguros, servicios exequiales y planes celulares.

6.2   Intereses por cobrar: Registran los intereses sobre créditos desde la fecha de corte (día 30 de cada 

mes) hasta el último día del cierre del mes. 

6.3  Otras Cuentas por cobrar: Obedece al registro de cuentas por cobrar por conceptos diferentes a 

cartera.

NOTA 7.   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Es el registro de los bienes propios que se utilizan en forma permanente en el desarrollo del objeto social 

de la entidad.

La depreciación es por el método de línea recta, de acuerdo a la vida útil y al tipo de bien así: Edificios 20 

años, Equipos y muebles de oficina 10 años y Equipo de cómputo 5 años.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 Dentro de la Propiedad planta y equipo del FBC el activo de mayor relevancia es el edificio de la sede de 

Medellín, que a la fecha,  esta como garantía con Hipoteca abierta sin límite de cuantía, a favor de 

Comunicación celular SA - Comcel S.A, requerimiento exigido como respaldo para la puesta en marcha de 

Benefíciate SAS. Entidad de la cual el FBC DE LOS EMPLEADOS DEL SENA es el único accionista.

NOTA 8. OTROS ACTIVOS 

Conformado por inversiones de participación en: Coomeva,  Analfe,  Seguros la Equidad, por un valor de $10 

millones. Adicionalmente, está la más  importante que es nuestra propia empresa, BENEFICIATE S.A.S, en la 

cual se invirtieron 37 millones más,  quedando con saldo de $199 millones y es el rubro más representativo 

de los Otros Activos, también registra la cuenta de Valorizaciones con un saldo final de $ 173 millones.

El saldo final de los Otros Activos en el periodo es de $382 millones frente a $345 millones del periodo 

anterior, el incremento porcentual es el 10.72%. 

NOTA 9. DEPOSITOS

Es el registro de los ahorros que poseen los asociados por las diferentes líneas que el FBC les ofrece, con 

excelentes rendimientos, los cuales están reglamentados de acuerdo al tipo  y plazo que caracteriza cada 

línea.

Su clasificación y composición es:

A Corto Plazo:  Registra valores de depósitos a la vista y con plazos de liquidación inferiores a un año.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 A Largo Plazo: Depósitos a más de 360 días. Incluye el Ahorro Permanente, línea que poseen todos los 

asociados del FBC por hacer parte de la cuota obligatoria.

NOTA 10.  CUENTAS POR PAGAR:

En esta cuenta se refleja, los saldos pendientes por cancelar al finalizar el periodo contable tales como:

• Asociados: Intereses de Depósitos de las líneas de Vivienda y CDATS que a diferencia de las demás líneas 

de Ahorros los intereses se liquidan o capitalizan al vencimiento.  

• Cuentas por pagar: Se registran saldos pendientes por cancelar a proveedores, cuyos vencimientos son 

posteriores a diciembre 31, valores de actividades que se ejecutaran en el 2015 con recursos del año 

anterior como los Apoyos Educativos que se entregaran en el mes de marzo por valor de $165 millones. 

También hace parte de este grupo en las Cuentas por Pagar a Largo Plazo   el valor de los seguros de deuda 

de la cartera a largo plazo.

• Empleados: Causaciones de prestaciones sociales pendientes por entregar por razones de tipo legal como 

Cesantías e Intereses y causaciones de vacaciones. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 NOTA 11: FONDOS SOCIALES Y FONDOS PARA OTROS FINES:

Durante el periodo se financio con la apropiación autorizada por la Asamblea General de Delegados 

celebrada en marzo de 2014, de $545 millones lo equivalente al 46% de los excedentes disponibles para la 

Asamblea, del año 2014, más lo dispuesto según reglamentos de Bienestar Social y las normas legales 

vigentes.

• A CORTO PLAZO: Son los recursos que se invierten en actividades sociales, culturales, recreativas y de 

educación como parte de desarrollo del objeto social y según las necesidades y costumbres de cada una de 

las regionales. El saldo a diciembre 31 de 2013  es de $162 millones frente, a  $86 millones del periodo 2014 

su disminución es del 46.91% 

• A LARGO PLAZO: Compuesto por: 

Fondo Mutual: Fue creado con el fin de proteger los créditos de los asociados no cubiertos por la Compañía 

de Seguros en caso de muerte o incapacidad permanente. El saldo al final del periodo es de $451 millones.

Fondo garantías: Creado con el fin de disponer de reservas que garanticen y protejan los aportes sociales 

de los asociados, y evite castigar el estado de resultado por las deudas de difícil cobro que se puedan 

presentar después de agotados los recursos jurídicos disponibles. El saldo al final del periodo es de $946 

millones

Fondo sistematización archivo: Creado como una provisión para llevar a cabo la digitalización de los 

documentos contables, hojas de vida asociados,  libranzas y pagares. El saldo al final del periodo es de $14 

millones

NOTA 12.  PATRIMONIO: 

Agrupa el conjunto de cuentas que representa el valor residual de los Activos menos los Pasivos, producto 

de los recursos netos suministrado por los asociados y/o como resultado del giro ordinario del desarrollo del 

objeto social. 

Durante el periodo 2014 el patrimonio se incrementó en un 10.77% representados en $2.235 millones, al 

pasar de $20.748 millones en el 2013 a $22.983 en el 2014.

Las cifras más representativas son:
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 Los Aportes Sociales: con un incremento del 10.05%  al pasar de $14.501 en el 2013 a $15.958 en el 2014.

Fondo para Amortización de Aportes: Creado con la finalidad de readquirir o amortización de aportes, El 

fortalecimiento de este rubro es de vital importancia como medida de choque,  para el impacto del 

patrimonio en lo referente de la disminución de  la Cuenta de Aportes Sociales, hasta el monto de Capital 

mínimo irreductible al implementar  las NIIF. 

Fondo Especial de Desarrollo empresarial: Creado bajo la ley 1391 de 2010, con el 10% de los excedentes, 

El FBC dio cumplimiento a la norma creando este Fondo como Patrimonial, como estrategia para su 

fortalecimiento.

Los Excedentes: Representa el logro económico obtenido por el desarrollo del objeto social del periodo, 

ocupa el tercer renglón dentro de las cuentas del patrimonio a pesar de tener  una disminución de un 

-5.26% al pasar de $1.692 en el 2013 a $1.603 en el 2014.

NOTA 13: INGRESOS:

Son ingresos percibidos por el desarrollo de las actividades inherentes al objeto social.

Su composición es:

Ingresos por Servicios: Corresponde a la rentabilidad obtenida por la colocación de cartera entre nuestros 

asociados. Durante el periodo tuvo una variación positiva del 0.34% equivalentes a $18 millones, a pesar de 

las medidas tomadas de disminución de interés en créditos, como apoyo al bienestar del asociado.   

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 Durante el año 2014 su saldo fue de $5.307 millones frente a $5.289 del periodo anterior. 

Financieros y otros ingresos: Registra los rendimientos por inversiones financieras y por otras actividades 

que se presentaron, ajenas al desarrollo del objeto social principal.

Los ingresos financieros pasaron de $ 148 millones en el 2013 a $144 millones en el 2014. 

Los Otros Ingresos pasaron $20 millones en el 2013 a $71 millones en el 2014 y corresponde a descuentos 

financieros en las diferentes negociaciones con proveedores y prestadores de servicios. 

NOTA 14: COSTOS:

Lo conforman  todas las erogaciones necesarias para el funcionamiento y desarrollo de la actividad del FBC. 

Su registro es por el sistema de causación, dando así cumplimiento a las normas establecidas y vigentes.

Los de mayor relevancia son:

POR SERVICIOS: Son los rendimientos de los ahorros de los asociados, que se causó y entrego durante el 

periodo. El valor asciende a  $995 millones, durante el año anterior su causación y pago ascendió a $915 

millones. 

Este rubro representa dentro de los ingresos totales el 18.75%

OTROS COSTOS: Registra el costo de los programas y actividades que se desarrollan en la ejecución de 

Bienestar Social y dentro del total de ingresos representa el 26.70%.

Durante el 2014 el valor es de $1.417 millones, el periodo anterior el costo fue de $ 1.320 millones, 

presentándose un incremento de $97 millones.

Su composición es:

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 NOTA 15: GASTOS GENERALES:

Son las  erogaciones en las que se incurren para el funcionamiento y normal desarrollo del objeto social del 

FBC:

Su composición es:

Gastos de Personal: Durante el periodo 2014 se conservó la misma planta del personal del periodo anterior 

y se realizó con el aval de la Junta Directiva, nivelación de cargos y salarios en el área Comercial y en la 

Administrativa y Operativa.

Durante el 2014 se dio un incremento del 9.96% representados en $78 millones al pasar de $783 millones en 

el 2013 a $861 millones en el 2014.

Gastos de Administración: Se presentó una disminución del periodo 2014 frente al periodo 2013 de $117 

millones, al pasar de $652 millones a $ 535 millones, originada básicamente por la disminución en la 

Provisión de cartera que paso de $94 millones a $8 millones, como consecuencia del manejo y excelente 

recuperación de cartera morosa durante el periodo contable.

Otro ítem que tuvo una disminución importante de $11 millones,  son los impuestos al consumo, debido a 

la determinación de las autoridades  tributarias de exonerar de este tributo los Fondos de Empleados que 

no generan actividad comercial.

NOTA 16. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

Es un estado financiero básico que muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, 

inversión y financiación. Su objetivo es básicamente determinar la capacidad que tiene la empresa para 

generar efectivo con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y 

expansión. Adicionalmente, el flujo de efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada una de las 

partidas con incidencia en la generación de efectivo, que se toman como herramientas para el diseño de 

políticas y estrategias encaminadas a realizar una utilización de los recursos de  forma más eficiente.

NOTA 17 ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA: 

El objetivo es proporcionar información relevante de un periodo, para que los usuarios de los estados 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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 financieros tengan elementos suficientes para evaluar la capacidad de la empresa para generar recursos, 

cumplir con sus obligaciones y en anticipar la necesidad de obtener financiamiento.

Este estado financiero  muestra los recursos generados o utilizados en la operación y los principales cambios 

ocurridos en la estructura financiera de la entidad. Durante el periodo el Capital de Trabajo tuvo un 

incremento de $6.395 millones de pesos originado  por el incremento en el activo corriente al recuperar la 

cartera de corto plazo y la colocación de inversiones negociables, adicionalmente se disminuyó el pasivo 

corriente al cancelar las obligaciones financieras.

NOTA 18: ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO:

El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones que sufran los diferentes 

elementos que componen el patrimonio, en un periodo determinado. Explica y analiza cada una de las 

variaciones, sus causas y consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa, detectando 

situaciones que pueden servir de base para tomar decisiones correctivas, o para aprovechar oportunidades 

y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio. Durante el 2014 se logró un incremento del 

10.77% en el patrimonio, al pasar de $20.748 millones a $22.983 millones, siendo la cuenta de mayor 

crecimiento los Aportes Sociales.

NOTA 19: CUENTAS DE ORDEN Y ORDEN POR EL CONTRARIO:

Este tipo de cuentas no hacen parte del Balance, son cuentas informativas y de control, pasa de $46 millones 

en el 2013 a $21 millones en el 2014, y conformado básicamente por los intereses de la cartera de categoría 

C, D, y E, dando cumplimiento a la normas expedidas por la SES en su  Circular Básica contable  y financiera 

004 de 2008.

Original Firmado
MARIELA VÁSQUEZ ARCILA
Gerenta 

Original Firmado
AIDA PELÁEZ PELÁEZ
Contadora
T.P. 80872-T 

Original Firmado
SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.
T.P 94879-T 
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INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO 2014 - 2013

El respaldo de las obligaciones a corto plazo con el pasivo corriente es de un  297,27% de los Activos 

corrientes, con respecto al periodo anterior el indicador se incrementó en 122,38 originado básicamente 

en el incremento de las inversiones negociables.

VALORES % PARTIC VALORES % PARTIC
LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE 19.091 297,27% 14.652 174,89%
PASIVO CORRIENTE 6.422 8.378

2014 2013

Con respecto al total de activos, la cartera representa el 82,61%, en el periodo anterior su participación era 

de 90,62%, presentandose una disminucion de 8,01, originada en una gran parte

por la compra de cartera por el sector financiero.

ACTIVOS
TOTAL CARTERA 38.585 82,61% 40.956 90,62%
TOTAL ACTIVOS 46.709 45.197

La morosidad de la cartera  pasa del 0,99% en el 2013  al 0,51% en el 2014, su disminución es de 0.48%. 

Continuamos mostrando resultados en la recuperacion de cartera  y el gran compromiso de nuestros 

asociados y su buen manejo de las obligaciones con el FBC.

TOTAL CARTERA MOROSA 197 0,51% 407 0,99%
TOTAL CARTERA 38.585 40.956

La cifra de la participación de los Depósitos de Ahorros en los pasivos del FBC  incrementó del  9,55%, con 

respecto al período.

PASIVOS
TOTAL DEPÓSITOS 18.940 79,83% 17.183 70,28%
TOTAL PASIVOS 23.726 24.449

Durante el periodo 2014  los pasivos están respaldados en un 50,80% con los activos, en el periodo

anterior su respaldo era del 54,09%

ENDEUDAMIENTO
PASIVO 23.726 50,80% 24.449 54,09%
ACTIVO TOTAL 46.709 45.197

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)
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PARTICIPACIÓN EN INGRESOS TOTALES

Refleja la capacidad de cubrir las deudas de corto y largo plazo con los activos de la entidad. 

SOLIDEZ
ACTIVO TOTAL 46.709 196,87% 45.197 184,86%
PASIVO TOTAL 23.726 24.449

Los Aportes Sociales continúan con un mayor % de participación dentro de los pasivos.

Para el período 2014 representan el 69,43% en el período anterior representaron el 69,89% 

PATRIMONIO
APORTES SOCIALES 15.958 69,43% 14.501 69,89%
TOTAL PATRIMONIO 22.983 20.748

La retribución como rendimiento sobre los ahorros de los asociados representan el 18,02% 

del total de ingresos. En el 2013 su rendimiento fue del 16,77%

En gastos  de personal se inviertio el 15,59% de los ingresos,  en el año anterior la inversión fue del 

14,35% tuvieron un incremento del  1,24%

La participación en el total de ingresos  de los gastos administrativos fue del 9,69% con una 

disminución de 2,26% con respecto al periodo anterior.

La participación en el total de ingresos de los gastos finaniceros es de 2,61% frente a 2,71% 

del periodo anterior.

INGRESOS Y COSTOS
INTERESES POR AHORROS 995 18,02% 915 16,77%
TOTAL INGRESOS 5.522 5.457

GASTOS DE PERSONAL 861 15,59% 783 14,35%
TOTAL INGRESOS 5.522 5.457

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 535 9,69% 652 11,95%
TOTAL INGRESOS 5.522 5.457

GASTOS FINANCIEROS 144 2,61% 148 2,71%
TOTAL INGRESOS 5.522 5.457

INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO 2014 - 2013
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Nota:  Aprobado por Junta Directiva Acta No. 002  de  Febrero 20 de 2015.

Original Firmado
WILSON CASTRO GIL
Presidente Junta Directiva

Original Firmado
LEÓN MORENO PÉREZ
Secretario Junta Directiva

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS)


