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1.

GESTIÓN MACROECONÓMICA

Durante el 2015 el desempeño económico fue débil

rescate financiero por la crisis, está sufriendo debido

a pesar de que los bancos centrales continuaron

a las dificultades que enfrentan los principales

inyectando liquidez, los precios del petróleo se

sectores tales como las papeleras y la electrónica

desplomaron de nuevo y la inflación fue moderada.

de consumo. La débil demanda por exportaciones
desde Rusia también se ha visto afectada.

También fue un año de desempeños divergentes.
Mientras que el desplome de los precios de los

En el mundo de los mercados emergentes, quienes

productos básicos opacó a grandes mercados

más destacaron fueron Vietnam y Tanzania, y a la

emergentes como Brasil y Rusia, otras economías

espera está China. Incluso tras el desplome de

emergentes como India y Vietnam sorprendieron

US$5 billones en el mercado bursátil y lo que se

con alzas. En el mundo desarrollado, el robusto

inclina a ser el ritmo de crecimiento más lento en 25

crecimiento de los empleos en Estados Unidos

años, el crecimiento del producto interno total de

provocó que la Reserva Federal ajustara su política

China se mantiene relativamente sólido en

monetaria por primera vez desde el 2006, mientras

comparación con sus pares.

que el pesimismo que rodea a Canadá se
intensificó.

Entre los países que registraron el peor desempeño
se encuentra Rusia, quien está en camino a

Entre las economías desarrolladas, los países

experimentar su desplome más largo en dos

europeos más pequeños estuvieron entre los que

décadas por los precios más bajos del petróleo, y

registraron un mejor desempeño. La economía de

Brasil, quien se ha visto acosado por la caída de los

Irlanda creció en un 7 por ciento en el tercer

productos básicos, la agitación política, un

trimestre – más rápido que China – y muy superior

escándalo de corrupción y el incremento del déficit

al crecimiento del 1,6 por ciento de la zona euro en

presupuestario.

el mismo periodo.
El año 2015 estuvo caracterizado por una alta
En cambio, el panorama fue más moderado en

volatilidad en los

mercados

particularmente

Finlandia. El miembro ubicado más al norte de la

influenciado por la incertidumbre sobre el momento

zona euro, quien fuera uno de los críticos más

en el cual se daría el primer incremento en la tasa

francos de Grecia durante las negociaciones de
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de política por parte de la Reserva Federal (FED) así

De acuerdo al informe Global de Riesgos, mientras

como por el ritmo de sus futuros movimientos.

las empresas tienen dificultades para contratar a
trabajadores con las capacidades que necesitan, el

En este contexto, en el trascurso del año se observó

crecimiento del empleo previsto se concentra en

un fortalecimiento generalizado del dólar americano

ocupaciones para las que los trabajadores de hoy

frente a monedas de países tanto desarrollados

están

como emergentes, caídas en los precios de los

desempleo estructural se ha incrementado en todas

commodities1,

las principales economías desde la crisis del 2007.

particularmente

del

petróleo,

suficientemente

preparados,

pero

el

reducciones en las inversiones financieras en
países emergentes e incrementos importantes en la

Se agrega que los despidos afectan de manera

percepción de riesgo hacia estos últimos. Lo anterior

desproporcionada a los empleos de media

se materializó en un débil desempeño de sus

experiencia, mientras la mayor creación de empleo

mercados

se ha dado en empleos de salario bajo, en los

accionarios

y

de

deuda.

temporales y a término fijo.
En particular algunos países de Latinoamérica
estuvieron altamente influenciados por la caída en

Asimismo, se estima que para el año 2020 casi la

los precios del petróleo, cobre, aluminio, carbón y el

mitad de todas las ocupaciones actuales podría

oro, lo cual generó un deterioro generalizado de los

verse afectada por los avances en la robótica y el

términos de intercambio así como preocupaciones

aprendizaje automático.

fiscales que afectaron las expectativas de
crecimiento

de

estas

2.

economías.

EMPLEO

Esta variable, en la que Colombia tiene uno de los
indicadores más altos de América Latina pese a que
ha venido bajando, afecta los negocios de múltiples
maneras, desde el freno al crecimiento económico
hasta la amenaza sobre la estabilidad social.

3.

ECONOMÍA COLOMBIANA

El 2015 fue, sin duda, un año complejo para la
economía colombiana: año donde confluyeron tanto
factores positivos como negativos. Como factores
favorables está el inicio de la ejecución de los
proyectos de infraestructura; los avances en el
proceso de paz; el desarrollo de proyectos de
inversión productiva que mantuvo la tasa de

La mercancía en economía es cualquier producto destinado a uso
comercial. Wikipedia.
1
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inversión

alrededor

del

30%

del

PIB;

el

hoy pagan millonarias sumas por patrimonio. En

reconocimiento de inversionistas nacionales e

este ambiente turbulento, Colombia tuvo, en el

internacionales a Colombia como un país con alto

2015, un crecimiento que podemos calificar como

potencial lo que le permitió conservar el grado de

satisfactorio.

inversión y, la discusión de reformas estructurales
que no dan espera, como son las desarrolladas en

En el entorno macroeconómico, el país mantiene

el marco de la misión rural y la comisión de expertos

una posición relativamente favorable dentro de las

para la equidad y competitividad tributaria.

economías emergentes, sin embargo tenemos que
reconocer que el margen de maniobra es mucho

En lo negativo no podemos desestimar el impacto

menos holgado. La inflación en Colombia es menor

que ha tenido el desplome de los precios del

que la de muchos países de la región pero son

petróleo, el Fenómeno del Niño, el cierre de la

evidentes las presiones en precios y estamos lejos

frontera con Venezuela, el endurecimiento en las

de la meta de inflación del Banco de la República.

condiciones de exportación hacia Ecuador y por

En el frente fiscal hemos logrado mantener un déficit

supuesto, la desaceleración en la economía

moderado y cumplimos la regla 3 fiscal, pero las

mundial. Y también están los efectos anunciados

perspectivas para el próximo año serán muy

por la ANDI de la reforma tributaria, que fueron

complejas y se caracterizarán por una alta

desestimados por el Gobierno o incluso por gremios

incertidumbre. Y finalmente, tenemos que destacar

como el petrolero en cabeza de ACP, quien abogó

nuestra principal preocupación: el déficit en la

por un incremento en el impuesto al patrimonio

cuenta corriente. Este indicador bordea el 7% del

contra una reducción del CREE y es así como

PIB, y exige atención inmediata.

empresas petroleras que no tienen ninguna utilidad
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4.

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR SOLIDARIO 2015

Año
Número de Fondos
Activos
Pasivos
Depósitos
Patrimonio
Capital social
Cartera
Cartera Comercial
Cartera Consumo
Cartera Vivienda

5.

2014
1.585
$1.742 billones
$1.211 billones
$880 billones
$531 billones
$326 billones
$1.327 billones
$23 billones
$1.188 billones
$142 billones

2015
1.298
$1.799 billones
$1.261 billones
$919 billones
$537 billones
$329 billones
$1.337 billones
$21 billones
$1.191 billones
$153 billones

Crecimiento 2014-2015
-18,11%
3,24%
4,13%
4,41%
1,21%
0,75%
0,75%
-6,63%
0,26%
7,50%

PERSPECTIVAS PARA EL 2016

La economía nacional afronta varios retos,

5.1. Sector Solidario

relacionados, principalmente, con la baja en el
precio del petróleo y el consecuente fortalecimiento

En el marco de la celebración del cuarto aniversario

del dólar.

de

la

Unidad

Administrativa

Especial

de

Organizaciones Solidarias se realizó el panel
Las

condiciones

y

los

pronósticos

“Sector Solidario Unido por la Paz”.

macroeconómicos han cambiado mucho desde
diciembre de 2014, cuando había un ambiente de

En este, los líderes del sector comentaron sus

optimismo y tranquilidad. Ahora, aunque no se habla

inquietudes y estrategias de trabajo con el propósito

de una grave situación, los analistas sí han

de aunar esfuerzos encaminados a trazar la hoja de

modificado sus expectativas de crecimiento y

ruta en la que deberíamos enfocar nuestras

comenzaron a enviar alertas a los hogares: las

acciones para posicionar al sector de la economía

cosas no están para hacer fiesta, hay que ser

solidaria como un instrumento para la paz.

prevenidos. Pocos apuestan a un dólar por debajo
de los $2.800 y, según dicen, la inflación iniciaría en

Este espacio se constituyó en un escenario de

el 2016 por encima del 4%.

diálogo donde los gremios del sector, el Gobierno
Nacional, la Academia y líderes de organizaciones

Este es el panorama de cómo inicia el 2016 en

solidarias, reflexionaron en torno a la paz y a la

Colombia, en materia económica.

necesidad de trabajar unidos en la generación de
10

estrategias que, desde el sector solidario,

absorbió la mayor parte de este ajuste, mientras que

contribuyan a la construcción de una paz duradera

en el 2016, la moderación estará centrada en la

en Colombia.

demanda pública, ya que la caída de los ingresos
relacionados con el petróleo obligará al Gobierno a

Se identificó como primordial la necesidad de invertir

reducir los gastos, a fin de cumplir con lo dispuesto

esfuerzos en el fortalecimiento de la cultura solidaria

en la regla fiscal”, explicó al respecto Juan Pablo

y asociativa de los colombianos y en la difusión de

Espinosa Arango, gerente de Investigaciones

las bondades que ofrece el sector de la economía

Económicas.

solidaria, como instrumento de cohesión social, de
reconstrucción del tejido humano y fuente de valores

Por su parte, José Vicente Romero, economista

y principios con los que se puede construir una

principal de la Unidad de Colombia de BBVA

sociedad más equitativa y justa, en especial para las

Research, afirma que el crecimiento en el 2016 será

poblaciones menos favorecidas y aquellas que han

del 3,1%. “La dinámica macroeconómica reciente de

sufrido de manera directa los estragos de la guerra.

los países emergentes constituye una de las
coyunturas más complejas de los últimos años”,
señaló2.

5.2. Economía
de

Incluso el Banco de la República fue modesto en sus

Bancolombia, la estimación de crecimiento para el

previsiones. El Emisor bajó la meta para el año 2015

2016 es del 3,1%, menor que el promedio anual del

del 3.2% al 2.8%, e indicó que para el 2016 este

4,4% de la última década.

índice fluctuaría entre el 2% y el 4%.

Para

el Departamento de

Investigaciones

“Esta desaceleración refleja el efecto de los precios

5.3. Inflación

de las materias primas en el valor de las
exportaciones colombianas, así como la reacción de
la demanda interna a una disminución en el ingreso
nacional. En el 2015, el consumo privado y la
inversión, especialmente en bienes transables,

2

Los pronósticos de los expertos en cuanto a la
inflación apuntan al alza. La mayoría coincide en
que estaría por encima del 4.5%. Investigaciones
Bancolombia elevó su pronóstico del 3.85% al 4.4%

http://www.elespectador.com/noticias/economia/economia-

mundial-2015-articulo-608528
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y, para el 2016, espera un descenso que iría del

una nueva realidad. “En ese orden de ideas, lo que

3.12% al 3.75%.

ocurrirá en los años venideros es que los términos
de intercambio y los flujos externos volverán a los

Según la entidad, la inflación se mantendrá en el

niveles observados antes del ‘boom’ de las materias

2016 por encima del rango meta, debido a las

primas que tuvo lugar entre 2004 y 2012. En

crecientes presiones en los precios, derivadas del

consecuencia, creemos que la tendencia de

traspaso de la depreciación del peso y las

mediano plazo para el peso es de debilidad

implicaciones de ‘El Niño’ sobre los alimentos y la

continuada”, señaló Juan Pablo Espinosa Arango.

energía.
Corficolombiana3 espera que la tasa de cambio se
Sin embargo, señalan, “una economía en expansión

ubique entre $2.450 y $2.500 en 2016, y señala que

por debajo del potencial actuará como contrapeso

incluso podría rozar niveles de $2.800 y $2.850,

contra estos factores, y en última instancia

aunque no descarta la posibilidad de que toque

conducirá a una convergencia de la inflación hacia

mínimos de $2.250 y $2.300, antes de finalizar el

la marca de 3%. Pero este proceso tomará más

año o en los primeros meses del año.

tiempo de lo previsto antes, y probablemente
concluirá solo hasta 2017”.
5.4. Dólar

5.5. Tasa de interés
De acuerdo con los analistas, El Banco de la
República4 recortará su tasa de interés de referencia

Según análisis de Bancolombia, la moneda

en promedio 50 puntos básicos durante el año 2016,

colombiana está en medio de un ajuste estructural a

para llevarla al 4%.

3

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/wesp_archive/2

4

http://www.banrep.gov.co/es/tasas-empleo-desempleo

015wesp-es-es.pdf
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6.

PRESENTACIÓN

Como entidad de economía solidaria con mayor

Soportamos a continuación la gestión del 2015.

reconocimiento al interior del SENA y con base a los
resultados del trabajo realizado durante el año 2015,
la Junta Directiva y la Gerencia presentan el informe
de gestión social y financiero del Fondo de Beneficio
Común de los Empleados del SENA. Informe que da
cuenta del impacto social y económico generado en
las 32 regionales donde hoy la entidad hace
presencia.
Consolidarnos como empresa de carácter social ha
implicado, entre otros aspectos, contar con un
equipo altamente capacitado, humanista, que le
apueste al crecimiento de la base social, al
fortalecimiento organizacional y al equipamiento de
estrategias que les permitan a los asociados,
beneficiarse de todos los servicios y productos con
los que cuenta el Fondo.

BASE SOCIAL - INGRESOS
Mes
2015 2014 Comparativo
2015-2014
Enero
20
10
100,00%
Febrero
36
48
-25,00%
Marzo
49
39
25,64%
Abril
25
44
-43,18%
Mayo
42
79
-46,84%
Junio
81
37
118,92%
Julio
35
35
0,00%
Agosto
45
25
80,00%
Septiembre
27
40
-32,50%
Octubre
25
24
4,17%
Noviembre
15
37
-59,46%
Diciembre
61
37
64,86%
Total
461
455
1,32%
BASE SOCIAL – RETIROS
2015 2014 Comparativo
2015-2014
Enero
36
53
-32,08%
Febrero
40
37
8,11%
Marzo

28

33

-15,15%

Abril

39

31

25,81%

Mayo

22

31

-29,03%

Junio

18

22

-18,18%

Julio

22

31

-29,03%

su grupo familiar, que realice un seguimiento

Agosto

21

17

23,53%

constante

Septiembre

22

23

-4,35%

institucionales y que sea un ejemplo claro de

Octubre

14

11

27,27%

rectitud, compromiso y acompañamiento.

Noviembre

5

12

-58,33%

Diciembre

21

28

-25,00%

Total

288

329

-12,46%

Así mismo es importante contar con un cuerpo
directivo con facultades para que la toma de
decisiones sean bien pensadas para el asociado y
al

cumplimiento

de

las

metas
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CONFORMACIÓN DE LA BASE SOCIAL
Concepto
2015
2014
Comparativo
2015-2014
Asociados Activos
3.737
3.828
-2,38%
Asociados Pensionados
641
372
72,31%
Asociados Reestructurados
185
226
-18,14%
Asociados FBC del SENA
24
29
-17,24%
Total
4.587
4.455
2,96%

7.

Porcentaje
participación 2015
81,47%
13,97%
4,03%
0,52%
100%

recomendaciones de nuestros Asociados, estos

BIENESTAR SOCIAL

fueron comprados a una marca reconocida en el
mercado.

7.1. Educación
(Cifras expresadas en millones de pesos)
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 522 asociados o integrantes de su grupo
familiar beneficiario. El monto otorgado por Apoyos
Académicos fue de $178 millones de pesos.
Con el fin de brindarle apoyo a los Asociados y su
grupo familiar en la temporada escolar, el FBC
obsequió en diciembre 4.403 Paquetes Escolares,
por un valor de $261 millones de pesos. Es
importante

resaltar

que,

atendiendo

Concepto
Asociados
beneficiados
con apoyo
educativo
Valor otorgado
en apoyo
educativo
Asociados
beneficiados
con paquete
escolar
Valor otorgado
en paquete
escolar

2015

2014

Comparativo
2015-2014

522

490

6,53%

$178

$165

7,88%

4.403

3.968

10,96%

$261

$240

8,75%

las
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7.2. 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 2015

Reclamaciones
por invalidez
Valor de
reclamaciones
por Invalidez
Total

1

0

100%

$8

$0

100%

$190

$94

102,13%

otorgamos 12 Auxilios por valor de $11 millones de
pesos por Enfermedad Especial del Asociado, de

Dentro de su portafolio de servicios, El fondo ofrece

algún integrante de su grupo familiar o calamidad

al asociado y su grupo familiar, a través de una

pública.

compañía aseguradora, el seguro de exequias por
valor de $3 millones de pesos. Al 2015 finalizamos

Porque sabemos lo importante que es estar

con 2.207 tomadores de este servicio, de las cuales

protegidos y poderle brindar esa seguridad a

503 personas son asociadas al Fondo y 1.704,

nuestros Asociados y sus familias, finalizamos el

beneficiarias.

año 2015 con 4.587 Asociados, con Seguro de Vida
completamente gratuito por valor de $10.400.000
cada uno. Póliza que presentó las siguientes
reclamaciones:
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Seguro de Vida no Contributivo
Concepto
2015 2014
Comparativo
2015-2014
Reclamaciones
15
9
66,67%
por fallecimiento
Valor de
reclamaciones
$156 $85
83,53%
por fallecimiento
Reclamaciones
por enfermedad
7
3
133,33%
grave
Valor de
reclamaciones
$26
$9
188,89%
por enfermedad
grave

(Cifras expresadas en millones de pesos)
Concepto
Número de
reclamaciones
Valor de
reclamaciones

Seguro de Exequias
2015 2014
Comparativo
2015-2014
4
6
-33,33%
$12

$18

-33,33%

Así mismo se le ofrece al asociado y/o a su grupo
familiar, contar con el Seguro de Vida Extra
Contributivo, por un valor máximo asegurable de
$200 millones de pesos. Una vez finalizado el año
2015, 259 personas tomaron este servicio, de los
cuales 187 son asociados y 72, beneficiarios.
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(Cifras expresadas en millones de pesos)
Seguro de Vida Contributivo
Concepto
2015 2014 Comparativo
2015-2014
Número de
0
1
-100,00%
reclamaciones
Valor de
0
$21
-100,00%
reclamaciones

y su grupo familiar. A 31 de diciembre, 10.600
personas accedieron a este servicio, a las cuales se
les entregó en subsidio un total de $30 millones de
pesos. Durante el 2015 se atendieron 60 servicios
de forma oportuna, brindando un gran apoyo
psicológico y económico, en vista de que el costo
total de estos servicios fue de $206.711 millones de

Los créditos del FBC cuentan con un seguro de

pesos.

deuda, lo que protege la cartera de crédito, a los
codeudores y al grupo familiar del Asociado. La
compañía aseguradora canceló por este valor los
siguientes pagos.

7.3. Recreación, cultura e integración
En cumplimiento a su objeto social y con base a su
propósito principal, el FBC del SENA concentra sus

(Cifras expresadas en millones de pesos)
Concepto
Valor de
cancelación
de créditos

Seguro de Deuda
2015 2014
Comparativo
2015-2014
$206

$109

88,99%

esfuerzos en brindarle al asociado mejoramiento de
calidad de vida, a través de actividades que
promueven la asociatividad, la recreación y la
promoción de la sana convivencia, además, le
brinda oportunidades de capacitación, cultura y
bienestar económico. Esto enmarcado a las

La prevención como parte integral de nuestros

necesidades de los asociados.

Asociados ha sido fundamental en el ofrecimiento
de planes de servicio de exequias (funerario) para él
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REGIONAL
Antioquia
Arauca
Atlántico

Bogotá

Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
Guainía
Guajira
Huila
Magdalena
Meta
Nariño

RECREACIÓN E INTEGRACIÓN 2015
ACTIVIDAD
ASISTENTES
Día de sol Antioquia
169 asociados y 241 beneficiarios
Día de sol Caucasia
8 asociados
Día de sol Apartadó
9 asociados
Fiesta
400 asociados
Cena
15 asociados
Kit oral
280 asociados
Pasadía
94 asociados y 7 beneficiario
Curso de cocina
25 asociados
Día Familia Girardot
226 asociados y 337 beneficiarios
Día familia Bogotá Termales
de Choachí
Fiesta fin de año
388 asociados
Almuerzo Fusagasugá
8 asociados
Almuerzo Villeta
14 asociados
Almuerzo Girardot
36 asociados
Día niños
163 beneficiados
Fiesta fin de año
66 asociados
Fiesta niños
64 beneficiados
Día spa
38 asociados y 15 beneficiarios
Actividad Fogón de Palo
88 asociados y 88 acompañantes
Almuerzo la Dorada
11 asociados y 11 acompañantes
Día ecológico
10 asociados
Cena
60 asociados y 88 acompañantes
Cena Valledupar y Aguachica 79 asociados y 57 acompañantes
Día de sol
25 asociados y 30 invitados
Cena fin de año
77 asociados
Niños
120 beneficiarios
Día de sol
3 asociados y 4 acompañantes
Cena
50 asociados
Fonseca
18 asociados y36 acompañantes
Día de sol Finca La Divina
70 asociados y 140 acompañantes
Día de los niños City Park
58 beneficiados
Cena adultos
51 asociados
Cena Granada
11 asociados
Cena Villavicencio
39 asociados
Día de sol Ipiales
19 asociados
Día de sol Pasto
70 asociados
Cena Tumaco
12 asociados

Presupuesto ejecutado
$65
$1
$20

$90

$15
$4
$12
$0,4
$8
$6
$3
$9
$1
$9
$7
$8
$4

$7
18

Norte de
Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
Santander
Sucre
Tolima

Valle

Vaupés
San Andrés
y
Providencia
TOTAL

Fiesta Fin de año

55 asociados

$9

Cena
Termales Santa Rosa
Cena Navideña
Fiesta
Cena y recreación niños
Málaga
Día niños Santander
Cena
Cena
Pasadía Parque del café
Cena
Pasadía Parque del Café
Buga
Tuluá y Cartago
Pasadía Parque del Café Cali
Fiesta Fin de año Y almuerzo
Cartago
Cena
Día de sol
Cine niños

11 asociados
84 asociados
88 asociados
74 asociados
19 asociados

$2

90 beneficiados
66 asociados y 32 acompañantes
32 asociados y 32 acompañantes
45 asociados y 76 acompañantes
80 asociados
68 asociados y 91 acompañantes

$11
$7

$8
$5
$10

48 asociados y 78 acompañantes
363 asociados

$40

6 asociados y 6 acompañantes
28 asociados
37 beneficiados

$1
$3
$365

7.4. Regalo Navideño

fidelidad a quienes llevan años de acompañar la
gestión del Fondo, entregó también bonos por valor

El FBC del SENA piensa siempre en sus asociados,

de 50 y 100 mil pesos cada uno, distribuidos así:

por ende, en el mes de diciembre, época de
solidaridad y amor para las familias colombianas,
hizo entrega a sus asociados de un sobre cama
matellase europeo marca Finolino por valor de
$1.100 millones de pesos, con presentación tipo
recordatorio más una tarjeta navideña. El valor total
del obsequio navideño que le fue entregado al
Asociado, incluyendo el kit escolar, fue de $1.361

Tiempo de vinculación
como Asociado
Para Asociados con
tiempo de vinculación de
cinco (5) años (60 meses)
hasta nueve (9) años once
(11) meses
Para Asociados con
tiempo de vinculación
superior a diez (10) años
(120 meses)

Bonificación
Un (1) bono por valor
de $50.000

Un (1) bono por valor
de $100.000

millones de pesos. Así mismo, y como premio a la
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8.
Los

estados

PRINCIPALES CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

financieros

nos

reflejan

Respecto

a

las

Inversiones

Negociables,

razonablemente la situación y el desempeño

destacamos un incremento en ellas del 55,78%,

financiero del Fondo y sus flujos de efectivo, la

pasando de $3.674 a $5.723 millones de pesos.

gestión realizada por la administración, siendo de

Mostrando con ello la disponibilidad y liquidez del

utilidad para los usuarios de la información, para la

FBC del SENA, lo que nos permitió cumplir

toma oportuna de decisiones.

adecuada y satisfactoriamente, con la totalidad de
las obligaciones contractuales con los Asociados, la

Los resultados del Fondo de Beneficio Común de los

oportunidad en la colocación y los terceros (pago a

Empleados del SENA, a diciembre 31 del año 2015,

proveedores y colaboradores, entre otros).

muestran un crecimiento en los activos respecto al
mismo período en el año 2014, del 9,85%, por un

El Fondo cerró a diciembre del año 2015 con un

valor total de $51.300 millones de pesos. Un

incremento de la cartera del 5,71%, para un total de

crecimiento en los pasivos del orden del 11,74%, y

$40.787 millones de pesos. Aquí es importante

un patrimonio con un crecimiento del 7,9%,

destacar la mayor dinámica, atención y oportunidad

mostrando un saldo de $24.793 millones de pesos.

en la prestación del servicio y las bajas tasas de
interés que ofrece la entidad a sus Asociados.

A 31 de diciembre del año 2015 se evidencia en los

Representa

el

79,50%

de

los

activos.

resultados económicos, un excedente de $1.144

Representando una disminución del 3,11%, frente al

millones de pesos. Positivo respecto a la meta

del año 2014. Además, se obtuvo para beneficio del

trazada en el plan de trabajo para este período.

Asociado, la eliminación del costo por gasto

Tomando en consideración que ante un mayor

administrativo en los créditos.

endeudamiento de los hogares colombianos y los
cambios normativos, el Fondo tiene constituidas

El índice de morosidad a diciembre 31 del año 2015

provisiones de carácter preventivo, generando con

se ubicó en el 0,79%, con un leve incremento del

ello mayor respaldo ante la eventualidad de

0,28%, correspondiente a los créditos otorgados a

deterioro de la cartera de crédito de los Asociados,

los asociados en la modalidad de pago por taquilla.

además de variables como el crecimiento de pago

A continuación se relaciona el cuadro de créditos

por taquilla, por mayor número de asociados

otorgados por Regional, dando cuenta de la amplia

pensionados.
20

cobertura y del número de soluciones crediticias y el capital prestado:
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Regional

Número
créditos
2015

Número
créditos
2014

Valor
créditos
2015

Valor
créditos
2014

0
957
2
549
3
1133

Comparativo
número de
créditos 20152014
0,00%
-3,66%
400,00%
2,37%
0,00%
8,83%

$0
$5.587
$100
$3.051
$44
$6.097

$0
$4.311
$8
$1971
$8
$4533

Comparativo
valor de
créditos 20152014
0,00%
29,60%
1150,00%
54,79%
450,00%
34,50%

Amazonas
Antioquia
Arauca
Atlántico
Benefíciate
Bogotá, Cundinamarca
y Dir. Gral.
Bolívar
Boyacá
Caldas
Caquetá
Casanare
Cauca
Cesar
Chocó
Córdoba
FBC del SENA
Guainía
Guajira
Guaviare
Huila
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Quindío
Risaralda
San Andrés
Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupés
Vichada
Total

0
922
10
562
3
1.233
216
37
220
7
5
111
116
47
533
57
1
144
0
105
114
55
62
116
14
193
93
29
86
61
140
1.049
3
1
6.344

201
31
201
4
9
98
135
38
492
57
3
140
2
112
105
36
47
102
20
221
74
24
63
79
161
976
5
0
6.080

7,46%
19,35%
9,45%
75,00%
-44,44%
13,27%
-14,07%
23,68%
8,33%
0,00%
-66,67%
2,86%
-100,00%
-6,25%
8,57%
52,78%
31,91%
13,73%
-30,00%
-12,67%
25,68%
20,83%
36,51%
-22,78%
-13,04%
7,48%
-40,00%
100,00%
4,34%

$1.529
$169
$1.010
$22
$21
$876
$508
$200
$2.756
$230
$6
$1.225
$0
$536
$799
$183
$358
$419
$148
$751
$352
$269
$281
$397
$601
$4.871
$24
$6
$33.426

$1197
$136
$777
$12
$20
$648
$709
$239
$1759
$370
$17
$1083
$15
$488
$481
$102
$161
$335
$30
$607
$215
$125
$187
$460
$712
$4031
$72
$0
$25.819

27,74%
24,26%
29,99%
83,33%
5,00%
35,19%
-28,35%
-16,32%
56,68%
-37,84%
-64,71%
13,11%
-100,00%
9,84%
66,11%
79,41%
122,36%
25,07%
393,33%
23,72%
63,72%
115,20%
50,27%
-13,70%
-15,59%
20,84%
-66,67%
100,00%
29,46%
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es la cartera que se coloca a sus asociados.

8.1. Activos

Durante los últimos cinco años, el crecimiento
El Valor de los activos del FBC del SENA, ha venido

de esta cartera ha sido del 20,37%

incrementando de manera constante, y es así como
en los últimos cinco años, la entidad ha crecido un

El Portafolio de Inversiones de la entidad alcanzó la

36,11%, los cual deja en evidencia el trabajo

suma de $8.018 millones de pesos, valor que

enmarcado al bienestar social de la base social.

representó un crecimiento durante los últimos cinco

Uno de los activos más importantes del Fondo

años del 275,24%.

(Cifras expresadas en millones de pesos)
ACTIVOS
Año

2011

2012

2013

2014

2015

Activos
Inversiones

$37.695
$2.913

$40.463
$7.981

$45.197
$1.758

$46.709
$5.632

$51.308
$8.018

Comparativo
2015-2014
9,85%
42,37%

Total cartera

$33.884

$31.635

$4.956

$38.585

$40.787

5,71%

Cartera mora

$542

$468

$407

$197

$323

63,96%

8.2. Pasivos

un crecimiento del 36,25%, para un total de $21.000
millones de pesos.

El total de pasivos al cierre del año 2015 es de
$26.514 millones de pesos, y el crecimiento durante

Los intereses por pagar corresponden a las líneas

los últimos cinco años ha sido del 27,50%.

de ahorro que no se capitalizaron al 31 de diciembre
del 2015, por valor de $649 millones de pesos

Dentro de los pasivos, se deben resaltar los rubros

(ahorro de vivienda y CDAT), que se causan y se

más importantes, entre ellos están los depósitos de

pagan al vencimiento, según los plazos pactados.

Asociados que en los últimos cinco años, tuvieron
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(Cifras expresadas en millones de pesos)
Año
Pasivos
Depósito
Intereses por pagar

2011

2012

PASIVOS
2013

2014

2015

$20.795
$15.412
$334

$21.444
$16.583
$443

$24.449
$17.183
$303

$23.726
$18.940
$432

$26.514
$21.000
$649

Comparativo
2105-2014
11,75%
10,88%
50,23%

Reservas las constituyen la reserva legal, que

8.3. Patrimonio (Aportes Sociales-

obedece al 10% de los excedentes obtenidos en

Reservas Legales)

cada período.
El Fondo de Beneficio Común de los Empleados del
SENA tiene la fortaleza de ser una entidad con

Al 31 de diciembre del año 2015, los Fondos

estructura financiera sólida, lo cual le ha permitido

Patrimoniales de la Entidad, ascienden a $2.959

ser sostenible durante estos 57 años. Para los

millones de pesos. Es importante precisar que, con

periodos comprendidos entre el 2011 y 2015, obtuvo

la aplicación de las Normas Internacionales de

un crecimiento del 46,74%, para un total de $24.800

Información Financiera – NIIF, el patrimonio no se

millones de pesos.

debilitó como se pensó que sucedería.

Los Aportes Sociales se incrementaron en un

Los excedentes son el resultado de la gestión

46,57% durante los últimos cinco años, pasando

comprendida durante el año, con los cuales se

de $11.955 millones de pesos en el año 2011 a

busca revalorizar los Aportes Sociales de los

$17.523 millones de pesos en el año 2015. Las

asociados.

(Cifras expresadas en millones de pesos)
Año
Patrimonio
Aportes Sociales
Reservas legales
Fondo Patrimonial
Excedentes

2011

2012

$16.900
$11.955
$1.681
$1.287
$1.609

$19.019
$13.383
$2.003
$1.604
$1.660

PATRIMONIO
2013
$20.748
$14.501
$2.335
$2.047
$1.692

2014

2015

$22.983
$15.958
$2.673
$2.576
$1.603

$24.800
$17.523
$2.994
$2.959
$1.144

Comparativo
2015-2014
7,91%
9,81%
12,01%
14,87%
-28,63%
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8.4. Estado de resultados
Los ingresos totales se incrementaron, en los últimos cinco años, un 5,06%. En el 2015, comparado con el
2014, se obtuvo un decrecimiento del 1,63%. Los ingresos por servicios, provenientes de la cartera de
créditos de los Asociados y otros ingresos, se ubicaron en $5.432 millones de pesos.
(Cifras expresadas en millones de pesos)
Año
Ingresos
Intereses depósitos
Bienestar
Gastos de personal
Gastos de administración y
financieros

ESTADO DE RESULTADOS
2011
2012
2013
2014
$5.170 $5.257 $5.457 $5.522
$965
$986
$915
$995
$1.059 $1.203 $1.276 $1.370
$710
$707
$783
$869
$789
$657
$747
$637

2015
$5.432
$1.663
$1.453
$906
$708

Comparativo 2015-2014
-1,63%
67,14%
6,06%
4,26%
11,15%

8.5. Rentabilidad en la intermediación del ahorro, los aportes y el crédito
(Cifras expresadas en millones de pesos)
TASA PROMEDIO ANUAL DE RETORNO
Cartera Total

$40.787

Depósitos

$21.000

Aportes Sociales

$17.523

Ingreso 2015

5.432

Rentabilida
d
Depósitos
Tasa de
Rentabilida
d
Depósitos

$1.163

Obsequios y
Actividades de
Bienestar
Tasa sobre Aportes
Sociales

$1.637

Tasa de Interés promedio

Tasa Promedio Sobre Cartera
de Creditos
Rentabilidad de Depósitos
Rentabilidad de Aportes a
través de Bienestar
Tasa Promedio anual recibida
por el asociado

13,32%

5,54%

9,34%

13,32%
5,54%
9,34%
14,88%
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9.

ANÁLISIS DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2011-2015

Desde el FBC del SENA se inició en el 2010 con una

asociados; además de estar brindando al asociado

nueva Metodología de Planeación Estratégica, con

acceso a nuevos servicios de Salud, telefonía

base al cumplimiento de objetivos y metas hasta el

celular, emergencias médicas y la vinculación al

año 2015, teniendo como premisa inicial que el

servicio de exequias de la mayoría de nuestros

cuerpo directivo y colaboradores de la entidad,

asociados y su grupo familiar. Todos estos procesos

estuvieran apropiados en la ejecución y el monitoreo

se llevaron a cabo con éxito, teniendo como

de cada una de sus acciones para dicho

principal conclusión una entidad de mayor tamaño

cumplimiento.

en cada una de las variables mencionadas.

Para lograr la consolidación de un modelo de

BIENESTAR: se consolidó la estrategia Bienestar

gestión eficiente y rentable, se contó inicialmente

del Asociado y su grupo familiar, como uno de los

con el diseño y la definición de las siguientes

principales ejes de gestión del FBC del SENA,

estrategias:

estrategia que permitió que a través de los años el
asociado recibiera cada vez mejores y mayores

SERVICIOS DE AHORRO Y CREDITO: se

retribuciones en su calidad de dueño de la entidad,

realizaron trabajos tendientes a garantizar que los

con actividades de bienestar que generaron mayor

servicios

satisfacción a todos los usuarios y asistentes.

prestados

generara

satisfacción

económica con equilibrio, oportunidad, a buen costo
y mínimo riesgo, labor que se ha venido cumpliendo

TALENTO HUMANO: nuestro colaborador es el

a través del desarrollo de nuevas tecnologías,

recurso principal para atender el asociado de forma

procesos y cambios permanentes a las políticas

eficiente y oportuna, por esto estructuramos una

internas, para la disminución del riesgo en los

área de gestión humana y administrativa, que

servicios prestados.

garantizara el mejoramiento de las competencias
personales, a través de evaluaciones semestrales

CRECIMIENTO: se creó desde el año 2010 un Plan

con el respectivo plan de mejora, para ofrecerle al

de Gestión Comercial con indicios a incrementar de

asociado una mejor calidad en el servicio. Así

forma permanente la colocación de los créditos,

mismo se les brindó a los colaboradores,

incentivar el ahorro, aumentar el número de

capacitarse en la parte técnica y del ser.

asociados y evitar el retiro permanente de
25

Teniendo en cuenta que la Planeación Estratégica

de gestión de comunicaciones como una nueva

finalizó en el año 2015, desde el mes de septiembre

estrategia,

de este mismo período se inició con el diseño de la

tecnológica, como objetivo de la gestión humana

nueva planeación para el 2016-2020, comenzando

administrativa. Así mismo se dará continuidad a los

con la aplicación de encuestas a nuestros

pilares: gestión comercial, gestión operativa y

asociados, la programación de reuniones de grupos

gestión financiera. Se definió que la misión

primarios para la evaluación de la gestión interna y

continuara siendo la misma y la visión, obtuviera

externa más su respectivo diagnóstico, y la inclusión

unas pequeñas modificaciones.

más

el

Proyecto

infraestructura
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10.

ASPECTOS LEGALES
El

10.1. Nivel de Supervisión

FBC

atendió

directamente

todas

las

observaciones de la Superintendencia de la
El Fondo de Beneficio Común de los Empleados del

Economía Solidaria, en cuanto al cumplimiento de la

SENA, ha dado cumplimiento a todos los

Circular Básica Contable y Financiera # 004 de

requerimientos jurídicos legales que hasta la fecha

agosto del 2008, que determina que los Fondos de

ha emitido la Superintendencia de la Economía

Liquidez deben mantenerse en títulos de máxima

Solidaria – SES, para entidades de primer nivel, lo

liquidez y seguridad, y en el porcentaje indicado, de

que está determinado por el monto de activos,

acuerdo con los parámetros establecidos, los cuales

según el Decreto 2159 de 1.999, en su Artículo 8.

deben corresponder al 10% del total de los

Así mismo se dio cumplimiento a lo dispuesto en el

depósitos.

Artículo 38 de la Ley 22 de 1995, donde la Gerente
y el Contador, verifican tanto el Informe de Gestión
como el Informe Financiero.

10.3. Gestión de Administración del
Riesgo

En el 2015 la SES programó visitas de control y
vigilancia a los Fondos del Departamento de

10.3.1 Sistema Integral de Administración
de Riesgos - SIAR

Antioquia, visita que fue realizada al FBC del SENA
en el mes de septiembre del mismo año. De este

En cumplimiento de la Circular Externa # 15 del 30

encuentro

varias

de diciembre del 2015 expedida por la SES, el

recomendaciones a las cuales se les dio respuesta

Fondo de Beneficio Común de los Empleados del

oportuna en su momento, y a la fecha le permitirán

SENA implementará la normativa que le exige a las

al Fondo aplicar más y mejores prácticas para la

entidades de economía solidaria, aplicar el Sistema

buena gestión empresarial.

de Administración de Riesgo de Crédito. En esta

con

dicho

ente

salieron

aplicación se han evidenciado necesidades
10.2. Administración y Gestión del
Riesgo de Liquidez

tecnologías que a la fecha se vienen trabajando
para completar la actualización exigida por dicho
ente de control. Así mismo, se acatarán las
sugerencias hechas respecto a:
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-

Implementación Riesgo de Liquidez

establecieron

todas

las

políticas

contables

-

Implementación Riesgo de Mercado

pertinentes para acoplarse a esta nueva regulación.

-

Implementación Riesgo Operacional

-

Implementación Riesgo de Lavado de

El FBC a hoy ha presentado todos los informes

Activos

requeridos por la Superintendencia de la Economía
Solidaria y ha seguido rigurosamente con todos los

10.4. Implementación del Sistema de

procedimientos contables para adoptar por primera

Prevención de Lavado de Activos y

vez las NIIF para Pymes, se preparó un estado de

Financiación del Terrorismo –

Situación Financiera de Apertura (ESFA), y para el

SIPLAFT

año 2016 se comenzará a manejar un paralelo entre
la Normas Locales COLGAP vs NIIF para medir el

En el 2015 continuamos oportunamente con la

impacto y garantizar información veraz sobre la

validación en las listas restrictivas de nuestros

situación financiera, el rendimiento y los flujos de

asociados, colaboradores y proveedores, para

efectivo de la entidad.

verificar que ninguno estuviera vinculado con
actividades que promovieran la financiación del

La elaboración del Estado de Situación Financiera

terrorismo, y se realizaron los reportes respectivos

de Apertura (ESFA), fue elaborado con ayuda de la

ante la Unidad Administrativa Especial de

empresa asesora Enfoques y Tendencias, y el

Información y Análisis Financiero – UIAF. Así

desarrollo estuvo a cargo de OPA Ltda.

mismo, se implementó el Manual de Políticas y se
nombró el Empleado de Cumplimiento.

De acuerdo a la Ley 1314 de 2009 se vería un
detrimento patrimonial, dado que los aportes de los

10.5. Normas Internacionales de
Información Financiera – NIIF

asociados se deberían reclasificar a un pasivo y solo
dejando como patrimonio un capital mínimo
irreductible, pero de acuerdo al Decreto 2496 de

De acuerdo a la promulgación de la Ley 1314 del

2015 en su Artículo 3, se generó el tratamiento

2009, el Fondo de Beneficio Común de los

especial para los aportes y la cartera de crédito y su

Empleados del SENA, se ubicó en el Grupo Dos

deterioro. Llegando a la conclusión de que el

para convergir a Normas Internacionales de

patrimonio será manejado igual a como se

Información Financiera; en el año 2014 y 2015 se

manejaba en el Decreto Ley 1481 de 1989.
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Este tratamiento especial al patrimonio siempre fue visualizado en la defensa, conservación y permanencia
del modelo de los Fondos de Empleados, en beneficio de sus más de un millón de asociados y por extensión,
a sus familias.
IMPACTO ESTADO FINANCIERO DE APERTURA
DICIEMBRE 31-2014
Activos

NIIF

COLGAP

VARIACIÓN

VARIACIÓN %

Efectivo y equivalentes al efectivo

2.287

1.758

529

30%

6

381

(375)

-98%

43.466

43.697

(230)

-1%

-

-

-

0%

Propiedades, planta y equipo

624

492

132

27%

Otros activos no financieros

-

382

(382)

-100%

46.384

46.709

(325)

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar

1.235

3.235

(2.000)

-62%

Pasivos financieros

19.373

18.941

432

2%

Otros pasivos no financieros

1.117

1.498

(380)

-25%

Pasivos por impuestos corrientes

5

5

-

0%

Pasivos por beneficios a los empleados

48

49

(1)

-2%

Pasivos NIIF saldos NIIF

-

-

0%

Pasivos mantenidos para la venta

-

-

0%

21.779

23.728

(1.949)

Capital

15.958

15.958

(0)

0%

Reservas

2.673

2.673

(0)

0%

Fondos patrimoniales

2.575

2.575

-

0%

-

173

(173)

-100%

Resultados del ejercicio

1.602

1.602

0

0%

Resultados acumulados por convergencia a NIIF

1.797

-

1.797

100%

Total patrimonio

24.605

22.981

1.624

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Activos financieros
Inventarios

Total activos
Pasivos

Total pasivos
Patrimonio

Superávit
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10.6. Seguridad Social

se tienen conformados los Comités de Convivencia
Laboral y Paritario de Seguridad y Salud en el

El FBC del SENA cumple con las disposiciones

Trabajo.

determinadas por las normas laborales requeridas
como son contratos laborales y aportes al sistema

10.7. Erogaciones a Órganos de
Dirección, Administración y Control

de seguridad social. A diciembre del año 2015 no
existen demandas laborales por este concepto, en
contra de la entidad.

Las erogaciones representan los valores pagados
por el FBC del SENA, por concepto de

Para este mismo período, como plan de

desplazamientos de los Órganos de Dirección,

mejoramiento del pago de nómina y las prestaciones

Administración y Control, para el cumplimiento de su

sociales de los colaboradores del Fondo, se adquirió

labor, dentro de la organización a nivel nacional,

el software Ilimitada, el cual se parametrizó y se

pagos que cumplen con los debidos soportes y

encuentra en función para los respectivos procesos

cuentan con la reglamentación exigida por la

del área de gestión del talento humano. A la fecha

entidad.

(Original firmado)

(Original firmado)

Luis Fernando Tabares Mendoza

Claudia Yineth Vásquez Buitrago

Presidente de la Junta Directiva

Gerente
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INFORMES ORGANISMOS DE CONTROL SOCIAL
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11. Informe del Comité de Control Social
El Comité de Control Social como organismo veedor

Para el cumplimiento de nuestras funciones se

del comportamiento de los asociados y dirigentes

solicitó a la Administración, la información necesaria

del FBC del SENA, contemplado por el Decreto

de acuerdo a las prioridades de los asuntos a tratar.

1481 de 1989 para los Fondos de Empleados en

Se estuvo pendiente de la cartera morosa del FBC,

Colombia, y confirmándolo años más tarde con la

efectuando

Ley 454 de 1998 como el control imperativo de los

Administración, realizando llamadas de atención por

Entes de Economía Solidaria, dándole facultades de

escrito y dándoles plazos a los asociados

responsabilidad en el cumplimiento del objeto social

incumplidos para el pago de los aportes y ahorros,

de éstos, de velar por el cumplimiento del mandato

así como con las obligaciones crediticias contraídas,

de la Asamblea General de Asociados, de que los

y se inició un proceso de investigación a una

actos de la Junta Directiva se ajusten a las

asociada por estar incursa en causales de

prescripciones legales y estatutarias así como a la

incumplimiento, respetando el debido proceso pero

verificación de los deberes y derechos de los

recomendando a la Junta Directiva para la sanción

asociados, ha estado atento a que dichas

correspondiente, según la gravedad del asunto

decisiones se cumplan acordes a la normativa

hasta la exclusión.

un

trabajo

conjunto

con

la

vigente y al cumplimiento de los propios estatutos e
instrucciones de la Superintendencia de la

Se dio la debida atención a las quejas presentadas

Economía Solidaria.

por algunos asociados haciendo las averiguaciones
preliminares, dándole el trámite ante la Junta

GESTIONES CUMPLIDAS

Directiva o la Gerencia para que se le dieran las
soluciones y/o las aclaraciones correspondientes de

Como lo estipula el reglamento interno del Comité,

cada caso en

particular,

y

enviando

las

se efectuaron reuniones ordinarias mensuales, de

amonestaciones respectivas cuando el Comité lo

acuerdo al cronograma planteado para la vigencia,

consideró pertinente.

e invitando a la Gerencia o a algún colaborador de
la entidad cuando fuese necesario, elaborando las

Se verificó el cumplimiento y la ejecución del

correspondientes actas sobre los temas tratados.

cronograma y las actividades del Comité de
Bienestar Social. Este comité opera en la ciudad de
Santiago de Cali y se reunieron en nueve (9)
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ocasiones desde abril hasta diciembre de 2015,

Se estuvo atento a que se dieran las respectivas

cumpliendo con lo establecido en su reglamento. Se

respuestas a las inquietudes, proposiciones y/o

evidenció en la revisión de las actas 004 a la 012

recomendaciones presentadas en la Asamblea

que se hizo recepción, revisión y análisis de las

General de Delegados realizada en marzo de 2015.

solicitudes de auxilios que les llegaron de parte de
los asociados de todas las regionales, dando

Acatando el Artículo 76 de los Estatutos y el

siempre respuesta en forma oportuna y con sujeción

reglamento interno del Comité, se cumplió con las

según su propio reglamento y/o haciendo las

funciones propias de éste, con fin de preservar en

recomendaciones pertinentes, según cada caso.

todos los asociados sus derechos fundamentales de
igualdad

y

participación

democrática,

sin

Se leyeron y analizaron las Actas de reuniones de la

restricciones ni discriminaciones dado que éstos

Junta Directiva durante el 2015, observando el

deben prevalecer por encima de cualquier

desarrollo de la gestión de los diferentes Comités y

disposición o acuerdos de índole contrarios a la ley.

dejando por escrito en las actas del Comité de
Control Social, nuestras observaciones o puntos de
vista sobre las decisiones tomadas en este Ente de
Administración,

incluyendo

el

caso

de

BENEFICIATE S.A.S.

(Original firmado)
ISMAEL ANGEL ALZATE RUIZ
Presidente Comité de Control Social
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11.1. Informe del Comité de Apelaciones
Medellín, febrero del 2016

Durante este periodo no se presentaron recursos ni
de reposición, ni apelación. Por lo anterior, éste

Este Comité fue creado en la reforma estatutaria del

Comité no intervino en cumplimiento de sus

2006 y elegido en la Asamblea General Ordinaria de

funciones, pero estuvo atento a casos que se

Delegados del 2015. Nuestra función está

presentaron de procesos disciplinarios y de

determinada en los Estatutos F.B.C. vigentes en el

exclusión para actuar si fuera necesario, con

Artículo 82: “…FUNCIONES. Corresponderán al

conocimiento de los diferentes procedimientos.

Comité de Apelaciones las siguientes funciones: //a.
Elaborar su propio reglamento. //b. Resolver en

Agradecemos a la Asamblea y a la Junta Directiva

segunda instancia los recursos de apelación que se

la confianza que depositó en nosotros los

interpongan contra las sanciones de exclusión y

integrantes del Comité de Apelaciones y estaremos

demás, emanadas de la Junta directiva. //c.

pendientes en todo momento de cualquier novedad

Practicar de oficio, o a petición de la parte

que se pueda presentar en lo pertinente a las

interesada, todas las pruebas que le permitan tener

funciones precitadas, con la finalidad de actuar al

un conocimiento adecuado, suficiente y objetivo de

tenor de las normas y de los procesos.

los temas que sean materia de controversia. //d. En
general, todas aquellas que le asignen el Estatuto o
la Asamblea General”.

(Original firmado)
YANET PATRICIA ROJAS FERNÁNDEZ
Coordinadora Comité de Apelaciones
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11.2. Informe y dictamen 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
Medellín, 22 de Febrero de 2016

Comercio especialmente los Artículos 207 al 209,
en el Decreto Ley 1481 de 1989, Ley 1391 de 2010,

C.R.F. 00544- 16

Ley 454 de 1998, Decreto Ley 019 de 2012, Circular
Básica Jurídica (Circular Externa No. 06 de 2015),

Señores

Circular Básica Contable y Financiera (Circular

Asamblea General Ordinaria de Delegados

Externa No. 004 de 2008), las circulares que

FONDO DE BENEFICIO COMUN DE LOS

complementan o modifican a las mismas,

EMPLEADOS DEL SENA

Estatuto de EL F.B.C. SENA y demás normas

FBC del SENA

expedidas por la Superintendencia de la Economía

Ciudad,

Solidaria (S.E.S).

En mi calidad de Revisora Fiscal del FONDO DE

Desarrollé la Auditoría Integral aplicando lo

BENEFICIO COMUN DE EMPLEADOS DEL SENA

consagrado

“F.B.C. SENA”, les presento a continuación mi

Generalmente Aceptadas en Colombia según lo

informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados

dispuesto en la Ley 43 de 1990. Ésta actividad

Financieros a 31 de diciembre de 2015, así mismo,

contempla la planeación y ejecución de la Revisoría,

las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal

a fin de obtener seguridad razonable que los

en cumplimiento a las funciones establecidas por el

Estados Financieros estén libres de errores

Estatuto de EL F.B.C. SENA.

importantes y que reflejen la situación financiera y el

en

las

Normas

de

el

Auditoría

resultado de las operaciones de EL F.B.C. SENA.
INFORME DE GESTIÓN DE LA REVISORÍA
FISCAL

La Auditoría Integral involucró la realización de
pruebas en el área tributaria, financiera, gestión,
sistemas, revisión analítica de los Estados
Financieros por el año 2015 y de control interno.
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Durante el periodo 2015 se entregaron los

Como complemento a las funciones inherentes a

siguientes informes:

nuestra actividad en el F.B.C. SENA, durante el año
2015 se emitieron mensualmente los boletines

 Auditoria de cumplimiento- diagnostico, que

NISAF (Notas Importantes Serfiscal), a través de

involucra la evaluación sobre aspectos legales,

correos electrónicos, con el fin que se constituya

tributarios, contables, administrativos y de

una herramienta de información actualizada con

control interno.

temas de opinión, normatividad vigente del Sector y

 Aplicación del excedente del año 2014 aprobado

ejercicios prácticos.

en Asamblea General de 2015.
 Memorando de revisión de Balance a junio 2015.

Considero que mi revisión proporciona una base

 Informe de otorgamiento de créditos.

razonable para expresar mi opinión sobre los

 Seguimiento NIIF – Cumplimiento de las normas

Estados Financieros y conclusiones sobre otros

e instrucciones contenidas en la Circular Externa

temas:

No. 006 de 2014 inmersa en la circular jurídica
2015 sobre Prevención y Control del lavado de

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES

Activos y financiación del terrorismo.
 Memorando de recomendaciones especiales
legales año 2015.

 La Contabilidad se llevó conforme a las normas
legales cumpliendo con lo contenido en la

 Evaluación de estados Financieros.

Resolución 1515 de 2001 sobre el Plan Único de

 Informes de reporte de SIPLAFT del último

Cuentas para el sector solidario, complementado

trimestre 2014 y los trimestres 2015.
 Memorando de control sobre la planeación del
cierre: Planeación de Cierre Contable y Fiscal
2015.
 Boletines “NISAF” sobre la planeación de
vencimientos tributarios y legales del año 2015,
así como de actualización tributaria, legal y
laboral.
 Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.

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 F.B.C. SENA cumple con las normas
relacionadas con los derechos de autor Ley 603
de 2000, como se menciona en el informe de
Gestión.
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 El F.B.C. SENA, cumplió con el pago al sistema
de seguridad social integral de acuerdo con los

la calificación del riesgo de las inversiones por
emisor.

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 F.B.C. SENA cumplió con las normas
expedidas por la Superintendencia de Economía
Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular

 El F.B.C. SENA cumplió con la conformación del

Básica Contable y Financiera (Circular Externa

Comité de Convivencia Laboral contemplado en

No. 004 de 2008) en cuanto a la clasificación y

la Resolución 652 del 30 de abril de 2012

calificación de los rubros de Cartera de Crédito,

modificada por la Resolución 00001356 del 18 de

constitución de las provisiones tanto general

julio de 2012, ambas expedidas por el Ministerio

como individual y la creación del Comité

de Trabajo. En cuanto al funcionamiento del

Evaluador de Cartera el cual cumple con la

Comité de Convivencia Laboral durante el año

periodicidad de reuniones establecidas en el

2015, se observan las actas de reunión del

reglamento. También dio cumplimiento con la

mismo, cumpliendo con la disposición de

inscripción a la Central de Riesgos, para realizar

reunirse ordinariamente cada tres (3) meses.

las consultas y los reportes correspondientes con
base en lo consagrado en la Circular Básica

El F.B.C. SENA se encuentra en proceso de

Contable y Financiera (Circular Externa No 004

adopción y reglamentación de las nuevas

de 2008), capítulo II, numeral 2.3.

disposiciones para la implementación del sistema de
gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-

 El F.B.C. SENA cumplió con lo dispuesto en el

SST (ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014,

capítulo III Circular Básica Contable y Financiera

Decreto 1072 de 2015 y decreto 171 del 1º de

(Circular Externa No. 004 de 2008), con respecto

febrero de 2016) cuyo periodo de transición es hasta

a la clasificación y calificación de las cuentas por

el 31 de enero de 2017.

cobrar y la constitución de las provisiones de las
mismas.

 El F.B.C. SENA 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

 En el transcurso de 2015, el F.B.C. SENA
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
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fueron debidamente utilizados. Así mismo,

 Los

Estados

Financieros

básicos

fueron

cumplió con el nombramiento y registro del

certificados por la Dra. Claudia Yineth Vasquez

Comité Interno de Riesgo de Liquidez y la

Buitrago como Representante Legal y la Dra.

periodicidad de reuniones del mismo.

María Teresa Toro Ramírez , como Contadora
Pública titulada con Tarjeta Profesional 94526 -T

 El F.B.C. SENA tiene constituida la póliza de

declarando que se verificaron previamente las

manejo, con base en lo consagrado en la Circular

afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las

Básica Jurídica (Circular Externa No. 007 de

notas a los Estados Financieros y que la

2008), Título V, capitulo III.

información fue fielmente tomada de los libros

 El F.B.C. SENA cumplió con la aplicación de
excedentes del año 2014, de conformidad con lo

oficiales, según certificación adjunta al informe
de la Asamblea.

establecido en los capítulos IX y X de la Circular

 En relación con las Normas internacionales de

Básica Contable y Financiera (Circular Externa

información financiera (NIIF), el F.B.C. SENA

No. 004 de 2008) con base en la decisión tomada

cumplió con lo establecido en la Circular Externa

por la Asamblea General Ordinaria de Delegados

No. 11 de 2015, en lo referente a la remisión

celebrada el día 21 de marzo de 2015.

oportuna a la Superintendencia de la Economía

 El Informe de Gestión correspondiente al año
2015, ha sido preparado por la administración del
F.B.C. SENA con el fin de dar cumplimiento a las
disposiciones legales. De conformidad con lo

Solidaria del Estado de situación Financiera de
apertura (ESFA), aprobación de las políticas
contables y algunos aspectos técnicos de su
implementación.

dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del

 Al cierre del año 2015, el F.B.C. SENA cuenta

artículo 47 de la Ley 222 de 1995, la información

con los manuales de prevención del lavado de

financiera contenida en el citado informe de

activos y financiación del terrorismo, dio

gestión concuerda con los estados financieros

cumplimiento con el envío oportuno de los

correspondientes al año terminado al 31 de

informes requeridos a la Unidad de Información

diciembre

los

y Análisis Financiero (UIAF), así como con el

requerimientos de ley, contiene una exposición

nombramiento y capacitación del empleado de

sobre la evolución de las operaciones y la

cumplimiento de conformidad con lo establecido

situación jurídica, económica y administrativa.

en la Circular externa No. 006 del 25 de marzo

de

2015,

se

ajusta

a
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de 2014, inmersa en la circular básica jurídica de

tributarias nacionales y distritales, así como con

2015.

el reporte de la información exógena nacional y
distrital, de acuerdo con la normatividad vigente.

 Con respecto a las garantías el F.B.C. SENA
está cumpliendo con lo conducente a respaldar

 El F.B.C. SENA cumplió en forma oportuna con

los préstamos con el respectivo pagaré y su carta

la rendición de cuentas a la Superintendencia de

de instrucciones, así como las garantías reales

la Economía Solidaria a través de los reportes

establecidas en los reglamentos.

trimestrales del formulario oficial de rendición de
cuentas.

 El F.B.C. SENA cumplió con la implementación
de la herramienta para que la información

 En caso que se tenga conocimiento de eventos

correspondiente al informe de evaluación de

posteriores al cierre de 2015 y hasta la fecha de

riesgo de liquidez, sea emitida directamente por

la próxima asamblea, que afecten los estados

el sistema de información y procesada mediante

financieros de 2015 y que ameriten ser

esta herramienta desarrollada, en cumplimiento

revelados, esta Revisoría Fiscal los pondrá en

a lo contenido en la Circular Básica Contable y

conocimiento de la Asamblea general de

Financiera (Circular Externa No.004 de 2008) de

Delegados y de la Superintendencia de la

la Superintendencia de Economía Solidaria en el

Economía Solidaria.

Capítulo XIV, numerales 2.6 al 2.9.
OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 En cumplimiento del marco jurídico de la Ley
1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, el

He examinado el Balance General del FONDO DE

F.B.C. SENA cumplió con la implementación de

BENEFICIO COMUN DE EMPLEADOS DEL SENA

la Ley de Hábeas Data o de Protección de Datos.

“F.B.C. SENA”, por el año terminado al 31 de
diciembre de 2015, los correspondientes Estados de

 El F.B.C. SENA, dio cumplimiento a la

Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio,

renovación anual de la matricula mercantil ante

Cambios en la Situación Financiera, Estados de

la Cámara de Comercio conforme a lo dispuesto

Flujos de Efectivo por el año terminado en esa fecha

en el Decreto Ley 019 de 2012.

y las revelaciones hechas a través de las Notas que

 El F.B.C. SENA cumplió oportunamente con la
presentación y pago de sus responsabilidades

fueron preparadas bajo la responsabilidad de la
Administración del Fondo de Empleados.
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Una de mis obligaciones es la de expresar

CONTROL INTERNO

conclusiones sobre cada uno de los temas de la
auditoría integral con base en los procedimientos

Con base en los procedimientos de trabajo y con la

que he considerado necesarios para la obtención de

evidencia obtenida, conceptúo que la contabilidad

evidencia apropiada, con el propósito de obtener

se lleva conforme a las normas legales y a la técnica

una seguridad razonable de las conclusiones sobre

contable y demás resoluciones expedidas por

el alcance de la auditoría integral.

Dadas las

Superintendencia de la Economía Solidaria; las

limitaciones inherentes de cualquier estructura de

operaciones registradas en los libros y los actos de

control

o

los administradores se ajustan al estatuto, a las

irregularidades y no ser detectadas; también las

disposiciones de la Asamblea General y a las

proyecciones de cualquier evaluación de control

decisiones de la Junta Directiva del F.B.C. SENA, la

interno para periodos futuros están sujetas al riesgo

correspondencia, los comprobantes de las cuentas

que el control interno se pueda tornar inadecuado

y los Libros de Actas de Junta Directiva, Asamblea

por los cambios en sus elementos.

y Comité de Control Social, Libros Oficiales se llevan

interno,

pueden

ocurrir

errores

y conservan debidamente.
En mi opinión, los Estados Financieros antes
mencionados, tomados fielmente de los libros

El libro de Actas de Asamblea y de registro de

oficiales y adjuntos a éste informe, presentan

asociados se encuentra registrados en Cámara de

razonablemente la situación financiera del FONDO

Comercio. Debido a que el decreto anti tramites

DE BENEFICIO COMUN DE EMPLEADOS DEL

(Decreto 019 del 10 de enero de 2012) determinó

SENA “F.B.C. SENA” al 31 de diciembre de 2015,

que ya no se registran libros de comercio ante la

los resultados de sus operaciones, los Cambios en

cámara de comercio, EL F.B.C. SENA continua

el Patrimonio, los Cambios en la Situación

llevando los libros impresos con algunas medidas de

Financiera y los Flujos de Efectivo por el año

seguridad para los administradores, de acuerdo con

terminado en esa fecha se presentan de

las recomendaciones dadas por la Revisoría Fiscal.

conformidad con las normas de contabilidad
generalmente aceptadas en Colombia aplicadas

La última acta registrada en el libro de actas de

uniformemente.

Junta Directiva es la No. 012-2015 de fecha 11 de
Diciembre de 2015(último folio utilizado ADJ
0031147), de Asambleas acta No. 011 de fecha 21
de marzo de 2015 (último folio utilizado AAG
40

000341) y Comité de Control Social el acta No. 001-

El F.B.C. SENA mantuvo en todos sus aspectos

2016 del 29 de Enero de 2016 (último folio utilizado

importantes una estructura adecuada de control

C 00699).

interno en relación con la conducción ordenada de
las operaciones, confiabilidad de la información

Las operaciones están impresas a diciembre 31 de

financiera y cumplimiento de las leyes y

2015 así: Libro Mayor y Balances, último folio

regulaciones que la afectan.

utilizado MB No. 001849, Libro Diario, último folio
utilizado CD No.002540, Libro de registro de
asociados, ultimo folio utilizado RA No. 001744.

(Original firmado)
SANDRA MILENA DUQUE CORREA
Revisora Fiscal
Delegado de SERFISCAL LTDA.
T.P. 94879–T
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12. CERTIFICAMOS
Que hemos preparado los estados Financieros Básicos:

4. Confirmamos la integridad de la información

Balances Generales, Estados de Resultados, Estados

proporcionada, puesto que todos los hechos

de Cambios en el Patrimonio, Estados de Cambios en

económicos, han sido reconocidos en los estados

la Situación Financiera y Estados de Flujos de Efectivo

financieros básicos.

y verificado previamente las afirmaciones contenidas en

5. Los hechos económicos se han registrado,

los estados financieros del FONDO DE BENEFICIO

clasificado, descrito y revelado dentro de los

COMUN DE LOS EMPLEADOS DEL SENA, cortados a

Estados Financieros Básicos y sus respectivas

31 de diciembre de 2015-2014, de acuerdo con la Ley

notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a

222 de 1995, Ley 603 de 2000. Decreto 1406 del 1999

los activos, pasivos reales y contingentes, así como

y el Decreto 2649 de 1993, incluyendo sus

también las garantías que hemos dado a terceros.

correspondientes Notas que forman un todo indivisible
con estos. Por lo tanto hacemos constar que:

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

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

7. La empresa ha cumplido con las normas de

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.
así

como

sus

derechos

y

obligaciones registradas, de acuerdo con cortes de
documentos

y

con

las

acumulaciones

Seguridad Social de acuerdo con el Decreto
1406/99.
8. En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603/2000,
declaramos que el software utilizado tiene la licencia

3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos
cuantificables,

notas subsecuentes.

y

compensaciones contables de sus transacciones en

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.

el ejercicio. Valuados utilizando métodos de
reconocido valor técnico.

(Original firmado)

(Original firmado)

Claudia Yineth Vásquez Buitrago

María Teresa Toro Ramírez

Representante Legal

Contadora
T.P 94526-T
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13. APROBACIÓN DEL INFORME
Este Informe es el resultado de un análisis detallado

Al cierre del ejercicio administrativo, no se

y concienzudo de una gestión transparente y

presentaron

comprometida, que apunta al crecimiento paulatino

consignadas en las notas y en los Estados

y al mejoramiento continuo de procesos y servicios.

Financieros. Todas las operaciones aparecen

situaciones

diferentes

a

las

reflejadas en la información que se somete en
El FBC continúa cumpliendo con el Régimen Legal

consideración de la presente Asamblea.

de las sociedades sin ánimo de lucro y de
conformidad con las disposiciones legales. Se dio

Para terminar, queremos manifestar un profundo

cumplimiento a los Estatutos dentro de los límites

agradecimiento a nuestros asociados, quienes hoy

fijados por la reglamentación vigente y bajo la

siguen creyendo en este modelo de economía

vigilancia de la Superintendencia de la Economía

solidaria, que fomenta el bienestar suyo y el de su

Solidaria.

grupo familiar. También dirigimos este especial
reconocimiento a cada uno de los integrantes de los

Somos una entidad de primer nivel en supervisión,

Órganos de Dirección y Control, por su dedicación y

por lo cual, presentamos mensualmente informes

apoyo en la toma de decisiones y el desarrollo de

sobre nuestros resultados y acatamos los

actividades que nos ayudan a cumplir nuestros

lineamientos de dicha entidad. En la gestión interna,

objetivos; a quienes conforman los Subcomités

velamos por el constante desarrollo de las

Regionales; a los coordinadores y colaboradores,

competencias de nuestros colaboradores, para

porque con su compromiso, oportunidad y buen

fortalecer la prestación de nuestros servicios y estar

servicio, seguimos logrando el cumplimiento de

a la vanguardia frente a los nuevos retos.

nuestra misión.

(Original firmado)

(Original firmado)

Luis Fernando Tabares Mendoza

Claudia Yineth Vásquez Buitrago

Presidente de la Junta Directiva

Gerente
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ESTADOS FINANCIEROS 2015
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BALANCE GENERAL
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 - 2014
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTAS

12/15

12/14

VARIACIÓN

VR%

Disponible

3

1.896

1.758

138

7,85%

Inversiones Negociables

4

5.724

3.674

2.050

55,80%

Inversiones Fondo de Liquidez

4

2.101

1.958

143

7,30%

Cartera Asociados a Corto Plazo

5

12.199 11.644

555

4,77%

Cartera Asociados Vencida

5

324

197

127

64,47%

Provisión Protección Cartera

5

-590

-521

-69

13,24%

Cuentas por cobrar

6

345

383

-38

-9,92%

-11

-2

-9

450,00%

21.988 19.091

2.897

15,17%

28.264 26.744

1.520

5,68%

28.264 26.744

1.520

5,68%

ACTIVOS
CORRIENTE

Provisión Cuentas por Cobrar
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
NO CORRIENTE
LARGO PLAZO
Cartera Asociados

5

TOTAL LARGO PLAZO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

7

Edificaciones

604

580

24

4,14%

Muebles y Enseres

43

77

-34

-44,16%

Equipo de Cómputo

149

270

-121

-44,81%

Depreciación Acumulada

-311

-435

124

-28,51%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA EQUIPO

485

492

-7

-1,42%

Otras Inversiones

398

209

189

90,43%

Valorizaciones

173

173

0

0,00%

TOTAL OTROS ACTIVOS

571

382

189

49,48%

51.308 46.709

4.599

9,85%

2

4,55%

OTROS ACTIVOS

8

TOTAL ACTIVOS
CUENTAS DE ORDEN

19

46

44
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NOTAS

12/15

12/14

9
10
10
10
11
10

4.901
1.380
1.025
66
0
194
1
7.567

4.302
1.000
784
71
86
178
1
6.422

599
380
241
-5
-86
16
0
1.145

13,92%
38,00%
30,74%
-7,04%
-100,00%
8,99%
0,00%
17,83%

16.099 14.638
1.323 1.255
456
451
996
946
74
14

1.461
68
5
50
60

9,98%
5,42%
1,11%
5,29%
428,57%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

18.948 17.304

1.644

9,50%

TOTAL PASIVOS

26.515 23.726

2.789

11,76%

17.523 15.958
2.993 2.673
1.835 1.611
820
660
9
9
13
13
283
283
173
173
1.144 1.603

1.565
320
224
160
0
0
0
0
-459

9,81%
11,97%
13,90%
24,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-28,63%

24.793 22.983
51.308 46.709
46
44

1.810
4.599
2

7,88%
9,85%
4,55%

PASIVOS
CORRIENTE
Depósitos Asociados
Cuentas por Pagar Asociados
Otras Cuentas Por Pagar
Obligaciones Laborales
Fondos Sociales
Exigibilidades por Recaudo
Ingresos recibidos para terceros
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO A LARGO PLAZO
Depósito de Asociados
Cuentas Por Pagar
Fondo Mutual
Fondo de Garantías
Otros Fondos con Destinación Específica

PATRIMONIO
Aportes sociales
Reservas
Fondo para amortización de Aportes
Fondo Especial (Desarrollo Empresarial)
Fondos Sociales Capitalizables
Fondo de Inversión Patrimonial
Fondo Revalorización de Aportes
Superávit
Excedentes (Pérdidas ) del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA

9
10
11
11
11

12

19

VARIACIÓN

VR%

(Original firmado)

(Original firmado)

(Original Firmado)

Claudia Yineth Vásquez Buitrago

María Teresa Toro Ramírez

Sandra Milena Duque Correa

Representante Legal

Contadora

Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.

T.P 94526-T

T.P 94879-T
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ESTADO DE RESULTADOS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 - 2014
(Cifras expresadas en millones de pesos)
NOTAS 12/15
Ingresos por Servicios

13

5.198 5.307

-109

-2,05%

% PARTIC. EN
INGRESOS POR
SERVICIOS
-100,00%

COSTOS POR SERVICIOS

14

1.163

995

168

16,88%

22,37%

1.163

995

168

16,88%

22,37%

1.509 1.417

92

6,49%

29,03%

1.070 1.000

70

7,00%

20,58%

Intereses
Otros costos

14

Obsequio Navideño Asociados

12/14 VARIACIÓN

VR%

Publicidad y Propaganda

19

39

-20

-51,28%

0,37%

Coordinadores

56

47

9

19,15%

1,08%

Integración

364

331

33

9,97%

7,00%

-369

-12,75%

48,60%

Utilidad bruta por servicios

2.526 2.895

Gastos de Personal

907

861

46

5,34%

17,45%

Gastos de administración

663

535

128

23,93%

12,75%

174

12,46%

30,20%

Total Gastos

15

Utilidad operativa

1.570 1.396
956

1.499

-543

-36,22%

18,39%

Ingresos financieros

13

180

144

36

25,00%

-3,46%

Otros ingresos

13

54

71

-17

-23,94%

-1,04%

Gastos financieros

33

97

-64

-65,98%

0,63%

Otros Egresos

13

14

-1

-7,14%

0,25%

-459

-28,63%

22,01%

Excedentes del Periodo

1.144 1.603

(Original firmado)

(Original firmado)

(Original Firmado)

Claudia Yineth Vásquez Buitrago

María Teresa Toro Ramírez

Sandra Milena Duque Correa

Representante Legal

Contadora

Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.

T.P 94526-T

T.P 94879-T
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ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO NETO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
MÉTODO INDIRECTO – NOTA 16
CUENTAS

2015

2014

Saldo Inicial del Efectivo
Más:
Excedente del Presente Ejercicio
Excedentes no Aplicados del Ejercicio Anterior
Partidas que no Afectan el Flujo de Efectivo:
Provisiones
Depreciación Acumulada
Total Partidas que no Afectan el Flujo de Efectivo

1.758 1.826
1.144 1.603

78
-124
-46

-42
51
9

Más:
Entradas de Efectivo:
Disminución Cartera de Crédito Vencida de Corto Plazo
Disminución Cartera de Crédito de Largo Plazo
Disminución en Cuentas por Cobrar
Disminución en Propiedad, Planta y Equipo
Incremento Depósitos Asociados
Incremento Cuentas por Pagar Asociados
Incremento en Otras Cuentas por Pagar
Incremento en Obligaciones Laborales
Incremento en Exigibilidades por Recaudo
Incremento en Ingresos Recibidos para Terceros
Incremento en Fondo Mutual
Incremento en Fondo de Garantías
Incremento en Otros Fondos de Destinación Específica
Incremento Aportes Sociales
Incremento Reservas
Incremento de los Fondos Patrimoniales
Total Entradas de Efectivo

0
0
38
131
2.060
380
309
0
16
0
5
50
60
1.565
320
384
5.318

210
2.970
8
0
1.757
176
0
42
0
1
5
36
0
1.457
338
529
7.529

Menos:
Salidas de Efectivo
Incremento en Inversiones Negociables
Incremento Fondo de Liquidez
Incremento Cartera de Crédito Vigente de Corto Plazo
Incremento Cartera de Crédito Vigente de Largo Plazo
Incremento Cartera de Crédito Vencida de Corto Plazo
Incremento en Otras Inversiones
Incremento de Propiedad, Planta y Equipo
Disminución en Obligaciones Financieras

2.050 3.661
143
213
555
809
1.520
0
127
0
189
37
0
57
0 2.550
48

Disminución en Otras Cuentas por Pagar
Disminución en Fondos Sociales
Disminución en Exigibilidades de Recaudo
Disminución en Otros Fondos de Destinación Específica
Disminución en Obligaciones Laborales Consolidadas
Aplicación de Excedentes Ejercicio Anterior
Total Salidas de Efectivo

0
14
86
76
0
87
0
13
5
0
1.603 1.692
6.278 9.209

Saldo Final del Disponible
Prueba de Resultado

1.896 1.758
1.896 1.758

NOTA: las notas de los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. Ver la opinión
adjunta

(Original firmado)

(Original firmado)

(Original Firmado)

Claudia Yineth Vásquez Buitrago

María Teresa Toro Ramírez

Sandra Milena Duque Correa

Representante Legal

Contadora

Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.

T.P 94526-T

T.P 94879-T
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICIÓN FINANCIERA 2015 Y 2014
NOTA 17
NOMBRE CUENTA

VARIACIONES 2015

EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO
MAS:
CARGOS O ABONOS QUE NO AFECTARON EL
CAPITAL DE TRABAJO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
PROVISIONES

VARIACIONES 2014

1.144

1.603

-124
0

51
0

0

2.970

131
1.461
68
5
50
60
1.565
320
384
5.064

0
1.265
0
5
36
0
1.457
338
529
8.254

MENOS:
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN:
CARTERA DE CRÉDITO DE LARGO PLAZO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
OTRAS INVERSIONES
CUENTAS POR PAGAR
OTROS FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
APLICACIÓN EXCEDENTES DEL EJERCICIO
ANTERIOR
RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS

1.520
0
189
0
0
1.603

0
57
37
60
13
1.692

3.312

1.859

CAMBIO EN EL CAPITAL DE TRABAJO
Prueba de Resultado

1.752
1.752

6.395
6.395

MAS:
RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:
CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA DE LARGO
PLAZO
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
DEPÓSITOS ASOCIADOS
CUENTAS POR PAGAR
FONDO MUTUAL
FONDO DE GARANTÍAS
OTROS FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
APORTES SOCIALES
RESERVAS
FONDOS PATRIMONIALES
TOTAL RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS

Las Notas a los Estados Financieros son parte integrante de los mismos. Ver opinión adjunta

(Original firmado)
Claudia Yineth Vásquez Buitrago
Representante Legal

(Original firmado)
María Teresa Toro Ramírez
Contadora
T.P 94526-T

(Original Firmado)
Sandra Milena Duque Correa
Revisora Fiscal Delegada Serfiscal Ltda.

T.P 94879-T

50

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 - 2014
NOTA 18
Cifras expresadas en millones de pesos
Capital
Nombre Cuenta
Social
Aportes
Saldos a diciembre 2014

15.958

Fondo
Superávit Resultado
Total
Reservas Destinación Ejercicio Ejercicio Patrimonio
Específica
2.673

2.576

173

Traslado Excedentes año 2014
Aportes Individuales

1.565
320

384

Excedentes Periodo

(Original firmado)
Claudia Yineth Vásquez Buitrago
Representante Legal

22.983

-1.603

Distribución Excedentes 2014

Saldos a diciembre 2015

1.603

1.144
17.523

2.993

2.960

(Original firmado)
María Teresa Toro Ramírez
Contadora
T.P 94526-T

173

1.144

24.793

(Original Firmado)
Sandra Milena Duque Correa
Revisora Fiscal Delegada Serfiscal
Ltda.
T.P 94879-T
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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(Cifras expresadas en millones de pesos)

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

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE

casos previstos por la ley y el Estatuto.

El FONDO DE BENEFICIO COMÚN DE LOS

El domicilio principal es la ciudad de Medellín,

EMPLEADOS DEL SENA, es una entidad asociativa

departamento de Antioquia, República de Colombia.

de carácter privado, con personería Jurídica,

El ámbito de operaciones de la Entidad será el

registro en Cámara de Comercio del 3 de febrero de

territorio Nacional, para lo cual el FBC podrá

1997 y con una duración indefinida, constituida

establecer seccionales, sucursales, oficinas y otras

legalmente mediante la resolución 656 de 18 de

dependencias en distintos lugares del mismo,

septiembre de 1968 de la Superintendencia de

conforme a las Leyes vigentes y a juicio de la Junta

Cooperativas,

Directiva.

hoy

Superintendencia

de

la

Economía Solidaria (SES), entidad que la rige.
El FBC tiene como objetivos generales fomentar la

NOTA 2. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

solidaridad, el compañerismo, el ahorro, suministrar

Los registros contables, de las operaciones,

créditos y prestación de servicios de índole social,

presentación y elaboración de informes se realizan

que busquen el mejoramiento de las condiciones

de conformidad con las normas y principios de

económicas,

recreativas,

contabilidad generalmente aceptados en Colombia

educativas, de seguridad social y morales de todos

y promulgados por la Superintendencia de la

los asociados y su grupo familiar, igualmente

Economía Solidaria.

sociales,

culturales,

auspiciar la creación de proyectos empresariales
para el desarrollo económico del FBC y sus

Las principales políticas contables aplicadas por el

Asociados; y prestar servicios a las entidades que

FBC durante los ejercicios 2015 y 2014 son:

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

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

53

2.2. Inversiones: comprenden las cuentas que

clasificación de la cartera, según el tipo de crédito y

registran las inversiones en valores o títulos de

plazo.

deuda, valores o títulos participativos que
conforman los portafolios de la entidad, en las

2.4. Provisión de cartera: con el fin de minimizar el

condiciones establecidas por la Superintendencia

riesgo crediticio del FBC y teniendo en cuenta que

de la Economía Solidaria en el capítulo primero de

nuestro mayor activo es la cartera neta que a la

la Circular Básica Contable y Financiera (Circular

fecha representa el 79.49%, se aplicará el Sistema

Externa 004 de agosto de 2008).

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

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

2.5. Propiedad Planta y Equipo: es el registro por

maximizar excedentes de tesorería y obtener

el costo de adquisición de las propiedades planta y

utilidades de fluctuación de tasas de rendimiento a

equipo que se utilizan en forma permanente en el

corto plazo.

desarrollo de las actividades de la entidad.

-

Inversiones obligatorias:

Conformadas por las que constituyen el Fondo de
Liquidez cuya reglamentación está dada por la

Para la depreciación se utiliza el método de línea

Circular Básica Contable y Financiera, Circular

recta de acuerdo al tipo del bien y su vida útil.

Externa 004 de agosto de 2008 expedida por la
SES.

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

2.3. Cartera de Créditos: es un activo, compuesto
por

operaciones

de

crédito

otorgado

Estado de Resultados.

y

desembolsado a los asociados, y expuestos a un

NOTA 3. DISPONIBLE

riesgo crediticio que evalúa permanentemente, bajo
distintas variables. Su control está dado por sus

Su saldo corresponde al valor de los recursos de

propios reglamentos y

por la Circular Básica

inmediata disponibilidad del Fondo para el

Contable y Financiera 004 de 2008 y la Circular

desarrollo normal de sus operaciones, los cuales

Externa

la

están representados en cuentas bancarias. Dichos

Superintendencia de la Economía Solidaria, quien

recursos están libres de embargos o cualquier otra

dictamina sobre la calificación, provisión y

situación que impida disponer libremente de los

003

de

2013,

emitida

por
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mismos para el cumplimiento del objeto social de la

cumplir con las normas establecidas por la SES,

entidad.

para Entidades del sector, vigilando siempre no
afectar el normal desarrollo en la prestación de

Al finalizar el período contable, presenta un

servicios del F.B.C.

incremento de $138 millones de pesos al pasar de
$1.758 a $1.896 millones del 2014 al 2015

Su composición es:

respectivamente. Las cuentas se presentan
debidamente conciliadas a diciembre 2015.

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

NOTA 4. INVERSIONES

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

Corresponde a los valores depositados en las

en el año $5.724 millones con un incremento de

diferentes entidades del sector Financiero y

$2.050 con respecto al año 2014.

Solidario, con el fin de optimizar recursos y de
INVERSIONES
Entidad

2015

2014

Variación

Tasa

1.408

504

904

3,44%

Corficolombiana Multiplicar

3

3

0

3,47%

Fiducolombia

3

3

0

3,20%

Fiduciaria Bogotá

5

5

0

3,36%

Coopcentral Ahorro a la Vista

516

1

515

4,67%

Coopcentral (212 días)

715

0

715

6,20%

Coopcentral (120 días)

1.001

0

1.001

5,60%

Confiar -Cooperativa (120 días)

501

501

0

5,69%

Confiar -Cooperativa (120 días)

864

1.001

-137

5,31%

Cooperativa Financiera de Antioquia (240 días)

0

1.002

-1.002

6,72%

Cooperativa Financiera de Antioquia (180 días)

708

654

54

5,97%

5.724

3.674

2.050

NEGOCIABLES
Cartera Colectiva Renta Plus

Total inversiones Negociables
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4.2 Fondo de Liquidez: estas inversiones son de

Liquidez, encargado de vigilar el cumplimiento de la

carácter

son

norma y recomendar a la administración su manejo

exclusivamente para el pago de los Ahorros a los

y colocación en las diferentes entidades financieras.

obligatorio

y

su

utilización

asociados, según el Decreto 790 de marzo de 2003
y la Circular Básica Contable y Financiera y Circular

El Fondo de Liquidez a diciembre del 2015 tuvo un

Externa No. 004 de agosto de 2008 , los cuales

incremento de 7.30% al pasar de $1.958 millones en

exigen un cubrimiento mínimo del 10% de los

el periodo 2014 a $2.101 millones en el presente

Depósitos y la creación del Comité de Riesgo de

ejercicio.

ENTIDAD

2015

2014

VARIACIÓN

TASA

1.030

616

414

6,43%

40

530

-490

5,70%

1.031

699

332

6,52%

0

113

-113

5,60%

2.101

1.958

143

FONDO LIQUIDEZ
Confiar Cooperativa
Coopcentral
Cooperativa Financiera de Antioquia
Dann Regional Compañía de
Financiamiento
Total Fondo Liquidez
NOTA 5. CARTERA ASOCIADOS
Se cuenta con dos líneas de crédito: Crédito de Consumo, con un total de créditos de 4.979 créditos por
valor de $40.503 millones y crédito de vivienda con un total de 8 créditos por valor de $ 284 millones.
5.1 De acuerdo a su clasificación:
DESTINO
Línea de Consumo
Línea Vivienda
TOTAL CARTERA

2015

2014

$ VARIACION

% VARIACION

40.503

38.180

2.323

6,08%

284

405

-121

-29,88%

40.787

38.585

2.202

5,71%
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5.2 De acuerdo a su calificación
CALIFICACION
Categoría A (Al día)

2015

2014

$ VARIACION

% VARIACION

40.463

38.388

2.075

5,41%

CARTERA MORA
Categoría B (31 - 60 días)

110

152

-42

-27,63%

Categoría C (61 - 90 días)

1

6

-5

-83,33%

Categoría D (91 - 180 días)

99

20

79

395,00%

Categoría E (más de 180 días)

114

19

95

500,00%

SUB TOTAL CARTERA MOROSA

324

197

127

64,47%

40.787

38.585

2.202

5,71%

TOTAL CARTERA

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

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

la Circular Básica Contable y Financiera 004 de
2008 de la SES.

Rubro compuesto por:

Provisión Cartera: reglamentada por la Circular

6.1 Convenios por cobrar: son servicios que el

básica Contable y Financiera, Circular 04 de agosto

F.B.C. presta a sus asociados a través de alianzas

de 2008, la Circular 006 de 21 de diciembre de

estratégicas como: medicina prepagada, pólizas de

2012, y la Circular Externa 003 de 2013, que

seguros, servicio de exequias y planes de celulares.

reglamenta para los créditos con libranza una
provisión del 1%. Sin embargo el FBC cuenta con el

6.2 Intereses por cobrar: registran los intereses

1.35% sobre el total de la cartera.

sobre créditos desde la fecha de corte (día 30 de
cada mes) hasta el último día del cierre del mes.

Durante el periodo 2015 la provisión aumentó un
13.24% representados en $69 millones, al pasar de

6.3 Otras Cuentas por cobrar: obedece al registro

$521 millones en el 2014 a $590 millones en el 2015,

de cuentas por cobrar por conceptos diferentes a

incremento

cartera.

que

obedeció

básicamente

al

incumplimiento del pago por taquilla de las
obligaciones de algunos asociados.
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CONCEPTO

2015

2014

$ VARIACIÓN

% VARIACIÓN

Convenios por cobrar

261

221

40

18,10%

Intereses por cobrar

64

57

7

12,28%

Otras Cuentas por cobrar

20

105

-85

-80,95%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR

345

383

-38

-9,92%

NOTA 7. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
La depreciación es por el método de línea recta, de
El registro de los bienes propios que se utilizan en

acuerdo a la vida útil y al tipo de bien así: edificios

forma permanente en el desarrollo del objeto social

20 años, equipos y muebles de oficina 10 años y

de la entidad.

equipos de cómputo 5 años.

Activo
Edificio
Muebles y Enseres
Equipo de Computo
Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

2015
604
43
149
-311
485

2014
580
77
270
-435
492

$ VARIACIÓN
24
-34
-121
124
-7

% VARIACIÓN
4,14%
-44,16%
-44,81%
-28,51%
-1.42%

Dentro de la Propiedad planta y equipo del FBC el

Conformado por inversiones de participación en:

activo de mayor relevancia es el edificio de la sede

Coomeva, ANALFE y Seguros la Equidad, por un

de Medellín, que a la fecha, esta como garantía con

valor de $11 millones. Adicionalmente tenemos en

Hipoteca abierta sin límite de cuantía, a favor de

este rubro, la inversión realizada en la empresa

Comunicación

BENEFICIATE S.A.S, con un saldo total de $386

celular

SA

-

Comcel

S.A,

requerimiento exigido como respaldo para la puesta

millones,

también

registra

la

cuenta

de

en marcha de Benefíciate SAS. Entidad de la cual el

Valorizaciones con un saldo final de $173 millones.

FBC DE LOS EMPLEADOS DEL SENA es el único
accionista.

El saldo final de los Otros Activos en el periodo es
de $571 millones, frente a $382 millones del periodo

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

anterior el incremento porcentual es el 49.54%.

NOTA 9. DEPÓSITOS

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

Su clasificación y composición es:

están reglamentados de acuerdo al tipo y plazo que
caracteriza cada línea.

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

LINEA

2015

2.014

$ VARIACION

% VARIACION

Rentafondo

815

644

171

26,55%

Navideño

283

166

117

70,48%

Juvenil

52

44

8

18,18%

Educativo

142

122

20

16,39%

Vacacional

65

55

10

18,18%

Vivienda

266

196

70

35,71%

CDAT

3.277

3.075

202

6,57%

TOTAL DEPOSITO A CORTO PLAZO

4.900

4.302

598

13,90%

CORTO PLAZO

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.
LINEA

2015

2014

$ VARIACIÓN

% VARIACIÓN

Vivienda

2.130

1.815

315

17,36%

Permanente

13.969

12.823

1.146

8,94%

TOTAL DEPOSITO LARGO PLAZO

16.099

14.638

1.461

9,98%

LARGO PLAZO

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR:

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

En esta cuenta se refleja, los saldos pendientes por

demás líneas de Ahorros los intereses se

cancelar al finalizar el periodo contable tales como:

liquidan o capitalizan al vencimiento.
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 Cuentas por pagar: Se registran saldos
pendientes por cancelar a proveedores, cuyos

Pagar a Largo Plazo el valor de los seguros de
deuda de la cartera a largo plazo.

vencimientos son posteriores a diciembre 31,
valores de actividades que se ejecutaran en el

 Empleados: Causaciones de prestaciones

2016 con recursos del año anterior como los

sociales pendientes por entregar por razones de

Apoyos Educativos que se entregaran en el mes

tipo legal como Cesantías e Intereses y

de marzo por valor de $178 millones. También

causaciones de vacaciones.

hace parte de este grupo en las Cuentas por
Cuenta

2015

2014

$ Variación

% Variación

Cuentas por pagar asociados

1.380

1.000

380

38%

Cuentas por pagar corto plazo

1.025

784

241

30,74%

66

71

-5

-7,04%

Cuentas por pagar largo plazo

1.323

1.255

68

5,42%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR

3.794

3.110

684

22,00%

Obligaciones laborales

NOTA 11. FONDOS SOCIALES Y FONDOS

regionales. El saldo a diciembre 31 de 2014 es

PARA OTROS FINES:

de $86 millones frente, a $0 millones del periodo
2015 su disminución es del 100%.

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

 A LARGO PLAZO:

celebrada en marzo de 2015, de $561 millones, lo
equivalente al 50% de los excedentes disponibles

Compuesto por:

para la Asamblea del año 2015, más lo dispuesto

Fondo Mutual: Fue creado con el fin de cubrir los

según reglamentos de Bienestar Social y las normas

créditos de los asociados no cubiertos por la

legales vigentes.

Compañía de Seguros en caso de muerte o
incapacidad permanente. El saldo al final del

 A CORTO PLAZO: Son los recursos que se

periodo es de $456 millones.

invierten en actividades sociales, culturales,
recreativas y de educación como parte de

Fondo garantías: Creado con el fin de disponer de

desarrollo del objeto social y según las

reservas que garanticen y protejan los aportes

necesidades y costumbres de cada una de las

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

Las cifras más representativas son:

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

Los Aportes Sociales: con un incremento del

de $996 millones.

9.81% al pasar de $15.958 en el 2014 a $17.523 en
el 2015.

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

Fondo para Amortización de Aportes: Creado con

documentos contables, hojas de vida asociados,

la finalidad de readquirir o amortización de aportes.

libranzas y pagares. El saldo al final del periodo es
de $74 millones.

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

NOTA 12. PATRIMONIO:

excedentes, El FBC dio cumplimiento a la norma
creando este Fondo como Patrimonial,

Agrupa el conjunto de cuentas que representa el

como

estrategia para su fortalecimiento.

valor residual de los Activos menos los Pasivos,
producto de los recursos netos suministrado por los

Los Excedentes: Representa el logro económico

asociados y/o como resultado del giro ordinario del

obtenido por el desarrollo del objeto social del

desarrollo del objeto social.

periodo, ocupa el cuarto renglón dentro de las
cuentas del patrimonio a pesar de tener una

Durante el periodo 2015 el patrimonio se incrementó

disminución de un -28,63% al pasar de $1.603 en el

en un 7.88% representados en $1.810 millones, al

2014 a $1.144 en el 2015.

pasar de $22.983 millones en el 2014 a $24.793 en
el 2015.
CUENTA
Aportes Sociales
Reservas
Fondo para amortización de Aportes
Fondo Especial (Desarrollo Empresarial)
Fondos Sociales Capitalizables
Fondo Inversión Patrimonial
Fondo Revalorización de Aportes
Superávit
Excedentes del Periodo
TOTAL PATRIMONIO

2015
17.523
2.993
1.835
820
9
13
283
173
1.145
24.794

2014
15.958
2.673
1.611
660
9
13
283
173
1.603
22.983

$ VARIACIÓN
1.565
320
224
160
0
0
0
0
-458
1.811

% VARIACIÓN
9,81%
11,97%
13,90%
24,24%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
-28,57%
7,88%
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NOTA 13: INGRESOS:

NOTA 14. COSTOS

Son ingresos percibidos por el desarrollo de las

Lo conforman todas las erogaciones necesarias

actividades inherentes al objeto social.

para el funcionamiento y desarrollo de la actividad
del FBC. Su registro es por el sistema de causación,

Su composición es:

dando así cumplimiento a las normas establecidas y
vigentes.

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

Los de mayor relevancia son:

entre nuestros asociados. Durante el periodo tuvo
una variación negativa del 2.05% equivalentes a

POR SERVICIOS: Son los rendimientos de los

$109 millones. Durante el año 2015 su saldo fue de

ahorros de los asociados, que se causó y entrego

$5.198 millones frente a $5.307 del periodo anterior.

durante el periodo. El valor asciende a $1.1163
millones, durante el año anterior su causación y

Financieros y otros ingresos: Registra los

pago ascendió a $995 millones. Este rubro

rendimientos por inversiones financieras y por otras

representa dentro de los ingresos totales el 22.37%.

actividades que se presentaron, ajenas al desarrollo
del objeto social principal. Los ingresos financieros

OTROS COSTOS: Registra el costo de los

pasaron de $ 144 millones en el 2014 a $180

programas y actividades que se desarrollan en la

millones en el 2015. Los Otros Ingresos pasaron $71

ejecución de Bienestar Social y dentro del total de

millones en el 2014 a $54 millones en el 2015 y

ingresos representa un 29.03%. Durante el 2015 el

corresponde a descuentos financieros en las

valor es de $1.509 millones, el periodo anterior el

diferentes negociaciones con proveedores y

costo fue de $ 1.417 millones, presentándose un

prestadores de servicios.

incremento de $92 millones.
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Su composición es:
OTROS COSTOS
Cuenta

2015

2014

% Variación

Participación sobre el total de
Ingresos por servicios ($5,198)

Obsequio Navideño

1.070

1.000

7.00%

20,58%

Publicidad y Propaganda

19

39

-51.28%

0,37%

Coordinadores

56

47

19.15%

1,08%

364

331

9.97%

7,00%

1.509

1.417

6.49%

29,03%

Integración
TOTAL OTROS COSTOS

NOTA 15: GASTOS GENERALES:

NOTA 16. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO:

Son las erogaciones en las que se incurren para el

Es un estado financiero básico que muestra el

funcionamiento y normal desarrollo del objeto

efectivo generado y utilizado en las actividades de

social del FBC:

operación, inversión y financiación. Su objetivo es
básicamente determinar la capacidad que tiene la

Su composición es:

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

Gastos de Personal: Durante el periodo 2015 se

inversión y expansión. Adicionalmente, el flujo de

incrementó la planta del personal en dos nuevos

efectivo permite hacer un estudio o análisis de cada

cargos Auxiliar de Servicios y Asistente

una de las partidas con incidencia en la generación

Administrativo, lo anterior con el aval de la Junta

de efectivo, que se toman como herramientas para

Directiva.

el diseño de políticas y estrategias encaminadas a
realizar utilización de los recursos de forma más

Durante el 2015 se dio un incremento del 5.34%

eficiente.

representados en $46 millones al pasar de $861
millones en el 2014 a $907 millones en el 2015.

NOTA 17. ESTADO DE CAMBIO EN LA
SITUACION FINANCIERA:

Gastos de Administración: Se presentó un
incremento del periodo 2015 frente al periodo 2014

El objetivo es proporcionar información relevante de

de $128 millones, al pasar de $535 millones a $

un periodo, para que los usuarios de los estados

663 millones.

financieros tengan elementos suficientes para
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evaluar la capacidad de la empresa para generar

detectando situaciones que pueden servir de base

recursos, cumplir con sus obligaciones y en anticipar

para tomar decisiones correctivas, o para

la necesidad de obtener financiamiento.

aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas
del comportamiento del patrimonio.

Este estado financiero

muestra los recursos

generados o utilizados en la operación y los

NOTA 19: CUENTAS DE ORDEN Y ORDEN POR

principales cambios ocurridos en la estructura

EL CONTRARIO:

financiera de la entidad.
Este tipo de cuentas no hacen parte del Balance,
NOTA 18 ESTADO DE CAMBIOS EN EL

son cuentas informativas y de control, pasa de $44

PATRIMONIO.

millones en el 2014 a $46 millones en el 2015, y
conformado básicamente por los intereses de la

El estado de cambios en el patrimonio tiene como

cartera de categoría C, D, y E, dando cumplimiento

finalidad mostrar las variaciones que sufran los

a la normas expedidas por la SES en su Circular

diferentes elementos que componen el patrimonio,

Básica contable y financiera 004 de 2008

en un periodo determinado. Explica y analiza cada
una de las variaciones, sus causas y consecuencias

Estas Notas son parte integral de los Estados

dentro de la estructura financiera de la empresa,

Financieros.

(Original firmado)

(Original firmado)

(Original Firmado)

Claudia Yineth Vásquez Buitrago

María Teresa Toro Ramírez

Sandra Milena Duque Correa

Representante Legal

Contadora

Revisora Fiscal Delegada Serfiscal

T.P 94526-T

Ltda.
T.P 94879-T
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INDICADORES FINANCIEROS
COMPARATIVO DICIEMBRE 2015 – 2014
2015
VALORES
% PARTIC
LIQUIDEZ
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE

21.988
7.567

2,91

2014
VALORES
% PARTIC
19.091
6.422

2,97

El respaldo de las obligaciones a corto plazo con el pasivo corriente es de un 2,91% de los Activos
corrientes, con respecto al periodo anterior el indicador se incrementó en 0,06.
ACTIVOS
TOTAL CARTERA
TOTAL ACTIVOS

40.787
51.308

79,49%

38.585
46.709

82,61%

Con respecto al total de activos, la cartera representa el 79.49%, en el periodo anterior su participación
era de 82,61%, presentándose una disminución de 3,12, originada en una gran parte por la compra de
cartera por el sector financiero
TOTAL CARTERA MOROSA
TOTAL CARTERA

324
40.787

0,79%

197
38.585

0,51%

La morosidad de la cartera pasa del 0,51% en el 2014 al 0,79% en el 2015, su incremento es de 0.28%.
Continuamos mostrando resultados en la recuperación de cartera y el gran compromiso de nuestros
asociados y su buen manejo de las obligaciones con el FBC
PASIVOS
TOTAL DEPOSITOS
TOTAL PASIVOS

21.000
26.515

79,20%

18.940
23.726

79,83%

La cifra de la participación de los Depósitos de Ahorros en los pasivos del FBC disminuyó un 0,63%,
con respecto al periodo anterior
ENDEUDAMIENTO
PASIVO
ACTIVO TOTAL

26.515
51.308

51,68%

23.726
46.709

50,80%

Durante el periodo 2015 los pasivos están respaldados en un 51,68% con los activos, en el periodo
actual su respaldo es del 51,68%
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SOLIDEZ
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

51.308
26.515

1,94

46.709
23.726

1,97

Refleja la capacidad de cubrir las deudas de corto y largo plazo con los activos de la entidad. En el FBC
por cada peso que se adeuda se cuenta con 1,94 para cubrir el pasivo, en el periodo 2015, en 2014 se
contaba con 1,97
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES
TOTAL PATRIMONIO

17.523
24.793

70,68%

15.958
22.983

69,43%

Los Aportes Sociales continúan con un mayor de % de participación dentro del patrimonio. Para el
periodo 2015 representan el 70,68% en el periodo anterior representaron el 69,43%
INGRESOS Y COSTOS
INTERESES POR AHORROS
TOTAL INGRESOS

1.163
5.432

21,41%

995
5.522

18,02%

La retribución como rendimiento sobre los ahorros de los asociados representa el 18,02% del total de
ingresos. En el 2013 su rendimiento fue del 16,77%
PARTICIPACIÓN EN INGRESOS TOTALES
GASTOS DE PERSONAL
TOTAL INGRESOS

907
5.432

16,70%

861
5.522

15,59%

En gastos de personal se invirtió el 16,70% de los ingresos en año anterior la inversión fue del 15,59%
tuvieron un incremento del 1,11%, la planta de personal se aumentó con un asistente y un auxiliar
GASTOS DE
ADMINISTRACIÓN
TOTAL INGRESOS

663

12,21%

5.432

535

9,69%

5.522

La participación en el total de ingresos de los gastos administrativos fue del 12,21% con un incremento
de 2,52% con respecto al periodo anterior
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

33
5.432

0,61%

97
5.522

1,76%

La participación en el total de ingresos de los gastos financieros es de 0,61% frente a 1,76% del periodo
anterior
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14. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2015
(Cifras expresadas en millones de pesos)
% Participación en saldo a distribuir por
Asamblea

Excedentes del ejercicio 2015
Excedentes

1.144

Menos
Reserva Legal (20%)

229

Fondo de Desarrollo Empresarial (10%)

114

Saldo para distribuir por Asamblea

801

Bienestar Social

617

77,02%

Revalorización de Aportes

184

22,98%

Nota: Aprobado por Junta Directiva Acta No. 002 de febrero 19 de 2016

(Original firmado)

(Original firmado)

Luis Fernando Tabares Mendoza

Jairo Alberto Romero Rodriguez

Presidente Junta Directiva

Secretario Junta Directiva
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