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CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y DEL CONTADOR DE FONDO DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO  “FESINCO” 

Los suscritos Representante Legal y el Contador de FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “FESINCO”, con NIT 860.040.275-1, 

declaramos que hemos preparado los estados financieros básicos, como el Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados Integrales, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el 

Patrimonio, con corte a Diciembre 31 de 2019, de acuerdo con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia vigentes para este período y las normas generales que en 

regulación de la materia contable emite la Superintendencia de Economía Solidaria.  

Así mismo Aplicando procedimientos de valuación, valoración y presentación que han sido 

comprobados uniformemente con los del año inmediatamente anterior, que reflejan 

razonablemente la situación financiera y antes de ser puestos a disposición de terceros, hemos 

verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

 Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros de FONDO DE 

EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 

“FESINCO”, durante el año 2019, existen y todas las transacciones que los conforman, 

se han realizado durante el periodo. 

 

 Todos los hechos económicos realizados por FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “FESINCO”, durante el año 2019, 

han sido reconocidos y correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados 

financieros. 

  

 Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con 

los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.  

 

 Certificamos que los estados financieros de FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “FESINCO”, a 31 de diciembre 

de 2019 han sido tomados de los libros oficiales ya que estos se presentan en forma 

comparativa para los años 2019 y 2018 ajustados de acuerdo a las Normas 

Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera, en cumplimiento de las 

políticas desarrolladas y aprobadas por la Junta Directiva.  

 

 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.  
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 No se presentan hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o 

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.  
 

 

            ( Firmados En El Original) 
  
        JUAN CARLOS BUSTAMANTE BELLO        LEONOR CONSTANZA SOCHA S. 
                           Gerente                                              Contador 
                         Tarjeta Profesional 54113-T 
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “FESINCO” 
ESTADO INDIVIDUAL DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de diciembre 2019 Y 2018            

 NOTA 2.019 2.018 VARIACIONES 

ACTIVO            Valor  
ACTIVO CORRIENTE      

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO         
Caja                300.000                300.000                        -    

Bancos 2        508.608.963         790.877.820     (282.268.857) 
Fondo de Liquidez 3        961.668.651         917.789.110         43.879.541  
Deudores            
Créditos Vigentes Corto Plazo 5        643.668.100         636.397.264           7.270.836  
Cuentas por Cobrar 6          11.225.500           19.566.509         (8.341.009) 

Total Activo Corriente       2.125.471.214      2.364.930.703     (239.459.489) 

ACTIVO NO CORRIENTE      

Activos Largo Plazo      
Inversiones Permanentes 4            9.003.744             8.858.824              144.920  

Cartera Vigente Largo Plazo 5     9.254.846.965      7.819.620.135    1.435.226.830  
Deterioro cartera          (94.785.734)        (94.785.734)                       -    
Propiedad Planta Equipo 7     

Muebles, Equipo Oficina           20.661.000           20.661.000                        -    
Equipo de Computación y comunicación          18.960.170           18.960.170                        -    
Mejoras en Bien Ajeno             9.692.240             9.682.240                10.000  
Depreciación Acumulada         (32.803.116)        (28.748.545)        (4.054.571) 

Total Activo No Corriente       9.185.575.269      7.754.248.090    1.431.327.179  

Bienes y Servicios Pagado Por Anticipado                          -             13.648.697       (13.648.697) 

Total Otros Activos                           -             13.648.697       (13.648.697) 

TOTAL ACTIVO     11.311.046.483    10.132.827.490    1.178.218.993  

PASIVO     
PASIVO CORRIENTE      
Descuentos y Aportes Parafiscales             2.761.200             2.998.700            (237.500) 

Retención en la Fuente - Retencion ICA             2.954.879             3.345.932            (391.053) 
Aportes y Ahorros Por Pagar Por Retiro 8        106.969.619                          -         106.969.619  
Otras Cuentas por Pagar 9            7.431.348             9.111.218         (1.679.870) 
Obligaciones Laborales Por Beneficio a Empleados           11.537.160           10.435.685           1.101.475  
Ingresos recibidos por Anticipado 10          46.228.988           51.665.514         (5.436.526) 

Total Pasivo Corriente          177.883.194           77.557.049       100.326.145  

PASIVO NO CORRIENTE      
Exigibilidades y Depósitos 11     9.805.959.687      8.766.039.267    1.039.920.420  
Fondo para Educación 12            6.805.050           12.336.850         (5.531.800) 
Fondo para Solidaridad 12          13.881.607             7.986.071           5.895.536  
Fondo Bienestar Social 12          11.399.987             5.327.087           6.072.900  
Fondo Seguro Vida Cartera 12          23.867.020           17.851.502           6.015.518  
Fondo convenio Sic-Fesinco 12            2.138.542             2.538.542            (400.000) 

Fondos Libranzas Solidaridad 12            7.621.084             7.967.085            (346.001) 
Fondo para el desarrollo empresarial 12          41.902.292           33.016.572           8.885.720  

Total Pasivo No Corriente       9.913.575.269      8.853.062.976    1.060.512.293  

TOTAL PASIVO     10.091.458.463      8.930.620.025    1.160.838.438  

PATRIMONIO      
Aportes Sociales         918.770.005         851.458.540         67.311.465  
Reserva para Protección Aportes         279.663.143         261.891.698         17.771.445  
Excedente Presente Ejercicio           21.154.872           88.857.227       (67.702.355) 

Total Patrimonio 13     1.219.588.020      1.202.207.465         17.380.555  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     11.311.046.483    10.132.827.490    1.178.218.993  

  
( Firmados En El Original) 
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “FESINCO” 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL  

Entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de los años: 
Cifras en pesos Colombianos 

 NOTA 2.019 2.018 VARIACION 

INGRESOS OPERACIONALES     

INGRESOS FINANCIEROS     
Intereses Crédito      998.509.251     940.416.695      58.092.556  

Intereses Inversiones       44.250.174       46.643.412      (2.393.238) 

Otros Ingresos            312.330         2.958.270      (2.645.940) 

Total Ingresos Operacionales                     14  1.043.071.755     990.018.377      53.053.378  

COSTOS FINANCIEROS     

Intereses Depósitos Asociados     418.950.783    404.683.797     14.266.986  

Intereses Depósitos A Término            202.500                      -          202.500  

Costo Dinero Bancos        25.107.125        4.708.098      20.399.027  

Total Costos Financieros      444.260.408     409.391.895      34.868.513  

EXCEDENTE OPERACIONAL     598.811.347     580.626.482      18.184.865  

      

GASTOS        

Gastos de Personal  - Beneficios a Empleados                                           16     163.221.392     146.142.279      17.079.113  

Gastos Generales                                                 17      74.303.467      68.072.953        6.230.514  

Honorarios 18      51.340.580       51.037.500           303.080  

Depreciaciones         4.054.571            399.540        3.655.031  

Total Gastos Operacionales      292.920.010     265.652.272      27.267.738  

      

EXCEDENTE NETO     305.891.337     314.974.210      (9.082.873) 

      

GASTOS NO OPERACIONALES     

Gastos Financieros                                                  (18.069.798)    (14.944.583)     (3.125.215) 

Total Gastos No operacionales 15     (18.069.798)    (14.944.583)     (3.125.215) 

Resultado No operacional      (18.069.798)    (14.944.583)     (3.125.215) 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO (ANTES DE BONOS Y 

REGALOS)      287.821.539     300.029.627     (12.208.088) 

     
BONOS      

Bonos Navidad      183.666.330     132.000.000      51.666.330  

Bonos Asociados Sin Hijos        56.000.337       54.000.000        2.000.337  

Regalos Hijos Asociados        27.000.000       25.172.400        1.827.600  

Total Bonos       266.666.667     211.172.400      55.494.267  

EXCEDENTE DEL EJERCICIO         21.154.872     88.857.227   (67.702.355) 

Las notas 1 a la 18 son parte integrante de los estados Financieros 
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “FESINCO” 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO SOCIAL 

A 31 DE DICIEMBRE  2019 
Cifras en pesos Colombianos 

 

CONCEPTO 2.019 2.018  VARIACION   %  

     
APORTES SOCIALES     

Saldo al comienzo de año 
           

851.458.540,00    
           

799.468.937,00            51.989.603,00                6,50  

Capitalización revalorización de aportes 
           

110.754.188,00    
           

105.531.423,00              5.222.765,00                4,95  

Devolución de aportes por retiro de Asociados (43.442.723,00) (53.541.820,00) 10.099.097,00          (18,86) 

     

SALDO AL FINAL DEL AÑO 
                  

918.770.005  
                  

851.458.540                 67.311.465            (7,41) 

        
RESERVA PROTECCION DE APORTES     

     
Saldo al comienzo del año 261.891.698,00  247.672.106,00  14.219.592,00              5,74  

Apropiaciones aprobadas por Asamblea  20% 17.771.445,00  14.219.592,00  3.551.853,00            24,98  

     

SALDO AL FINAL DEL AÑO 
                  

279.663.143  
                  

261.891.698                 17.771.445            30,72  

        
EXCEDENTES EJERCICIO ANTERIOR                                   -          

     
Saldo al comienzo del año 88.857.227,00  71.097.957,00  17.759.270,00            24,98  

Apropiación para Fondos Sociales   (35.000.000,00) (25.000.000,00) (10.000.000,00)           40,00  

Apropiación Póliza Exequial (22.000.000,00) (20.000.000,00) (2.000.000,00)           10,00  

Reserva para Protección de Aportes Sociales (17.771.445,00) (14.219.592,00) (3.551.853,00)           24,98  

Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario (8.885.723,00) (7.109.795,00) (1.775.928,00)           24,98  

Abono Capital Mínimo Irreducible (3.000.000,00) (2.000.000,00) (1.000.000,00) 50.00 

Capitalización de Aportes (2.200.059,00) (2.768.570,00) 568.511,00          (20.53)   

     

SALDO AL FINAL DEL AÑO                                   -    
                                  

-                                  -            154.40  

     
EXCEDENTES DEL ANTERIOR     

Excedente del ejercicio 
                    

21.154.872  
                    

88.857.227               (67.702.355)           (0,76) 

SALDO AL FINAL DEL AÑO 
                    

21.154.872  
                    

88.857.227               (67.702.355)          124,17  

     

TOTAL PATRIMONIO SOCIAL 
               

1.219.588.020  
               

1.202.207.465                 17.380.555           272,42  
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FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO “FESINCO” 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

  
2019 2018  VARIACION   %  

Flujo de efectivo proveniente de las operaciones : 
  

  
Excedente o  Pérdida  neta del ejercicio          21.154.872          88.857.227         (67.702.355,00) (76,19)  

    
Ajuste para conciliar el excedente neto y el efectivo 
provisto por las operaciones 

  

  
         Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo 4.054.571       399.540      3.655.031,00  14,81 
         Recuperación de provisiones                        -                2.235.036           (2.235.036,00) (100,00) 

Efectivo generado en operación         25.209.443          91.491.803     (66.282.360) (72,45) 
 

    
  

Cambios en activos y pasivos operacionales :  (1.362.490.635)  (1.095.689.213)  (266.801.422) 24,35 

     
  

  
         Cartera de Créditos    (1.288.064.051)     (1.051.106.547)           (236.957.504) 22,54 
         Cuentas por cobrar          (8.341.009)          (17.227.300)                8.886.291  (51,58) 
         Otros activos          13.648.697           (13.648.697)              27.297.394  (200,00) 
         Cuentas por pagar      (105.762.671)          (43.609.170)             (62.153.501) 142,52 
         Fondos sociales          20.591.873              7.082.611               13.509.262  190,74 
         Otros Pasivos             5.436.526            22.819.890              (17.383.364) (76,18) 

  
   

 
Efectivo neto (usado en) provisto por las operaciones (1.337.281.192)  (1.004.197.410)  (333.083.782) (48,10) 

   

  
Flujo de efectivo de las actividades de inversión 

  

  
          Inversiones para mantener hasta el vencimiento        (52.220.550)          (14.145.359)             (38.075.191) 269,17 
         Adquisición Propiedades, Planta y Equipo                   1.000           (13.438.025)              13.439.025  (100,01)  

        
  

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de 
inversión 

     (52.219.550)       (27.583.384)    (24.636.166) 169,16 

   

  
Flujo de efectivo de las actividades de financiación 

  

  
Aumento o disminución de Aportes sociales           67.311.465            51.989.603               15.321.862  29,47 
Aumento o disminución de Fondo de destinación especifica                        -    14219592             (14.219.592) (100,00) 
         Aumento (Disminución) de Depósitos      1.039.920.420           704.465.828             335.454.592  47,62 

 
           

Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de 
financiación 

   1.107.231.885        770.675.023     336.556.862  (22,91) 

   

  
Aumento (Disminución) neto en efectivo y equivalentes       (282.268.857)        (134.565.212)           (147.703.645) 109,76 
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año         791.177.820           925.743.032            (134.565.212) (14,54)    

  
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año       508.908.963        791.177.820   (282.268.857) 95,23 

Las notas 1 a la 18 son parte integrante de los estados Financieros. 
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REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2019 Y 2018  

1. ENTIDAD REPORTANTE  ENTE ECONOMICO, OBJETO SOCIAL, PRINCIPALES 

PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES 

 

1.1. NATURALEZA DEL NEGOCIO 

El Fondo de Empleados de la Superintendencia de Industria y Comercio “FESINCO”, es una 

institución de carácter privado, sin ánimo de lucro, que pertenece al sector solidario, constituida 

mediante Personería Jurídica Nº 00894 del 2 de Agosto de 1973, por certificación del 2 de 

Febrero de 1997 fue inscrita en la Cámara de Comercio el día 7 de Abril de 1997 bajo el Nº 

03899. Se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía Solidaria, quien ejerce el 

control estatal de segundo nivel de supervisión. Su duración es indefinida, su patrimonio, número 

de Asociados es variable e ilimitado y su domicilio principal se encuentra ubicado en la ciudad 

de Bogotá en la carrera 13 27 – 00 oficina 904. Está conformada por empleados activos y 

pensionados de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), el Instituto Nacional de 

Metrología (INM) y los empleados del mismo fondo. Cumple los principios de contabilidad 

generalmente aceptados para Colombia, todas las reglamentaciones establecidas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria (SES) y con las normas establecidas para la 

presentación de estados financieros vigentes para Colombia. 

FESINCO, tiene como actividad principal el fomentar la cultura del ahorro con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida para sus asociados, así como fomentar los lazos de respeto, 

solidaridad y compañerismos entre los mismos.  

1.2. BASES DE ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

1.2.1. Marco Normativo de preparación de los estados financieros. 

Los estados financieros de FESINCO, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre 

de 2019-2018, se han preparado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF) para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y sus correspondientes 

interpretaciones emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB).  

La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión y ratificación por parte de los 

ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo. Con fecha 24 de 

diciembre de 2015 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió el Decreto 2420 que 

compila los decretos reglamentarios de la Ley 1314 de 2009 con respecto a las NIIF: Decretos 

2706/12, 2787/12, 3022/13. El Decreto 2420 fue modificado por el Decreto 2496/2015, aplicables 

a FESINCO como entidad clasificada en el denominado Grupo 2. En la preparación de los 

estados financieros, el FESINCO aplicará los marcos técnicos normativos correspondientes, 
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contenidos en el Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito, su deterioro 

y el de los aportes sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la Parte 

1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015.  

Los estados financieros de la entidad, se presentan en pesos colombianos, que es también la 

moneda funcional de FESINCO.  

1.2.2. Implementación  

El año 2014 y 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición en la convergencia hacia 

las Normas de información financiera (NIF) de acuerdo al cronograma de aplicación del marco 

técnico normativo para los preparadores de información financiera del grupo 2 establecido en el 

Art. 3 Decreto 3022 de 2013.  Hasta el 31 de diciembre de 2015 la entidad debía aplicar como 

marco técnico contable las disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las instrucciones 

específicas emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular Básica 

Contable 004 de 2008. 

1.2.3. Aspectos Legales 

 FESINCO aplica la normativa vigente para el sector solidario en especial las siguientes: 

- Decreto 1481 de 1989 modificado por ley 1391 de 2010 

- Ley 79 de 1988 

- Ley 454 de 1998 

- Circular Básica jurídica Nº 6 de octubre de 2015 y la Circular Básica Contable y Financiera 

004 de Agosto de 2008, de la Superintendencia de Economía Solidaria en los apartes que le 

son aplicables y no entran en conflicto con el nuevo estándar contable. 

Reportes a Entes de Control Estatal: FESINCO efectúa los reportes exigidos por la 

Superintendencia de Economía Solidaria, según lo establecido en la Circular Básica Contable y 

Financiera para el segundo nivel  de supervisión, al cual pertenece la entidad. 

1.2.4. Aspecto tributario    

FESINCO, no es contribuyente del impuesto a la renta y complementarios, tal y como se regula 

en el artículo 145 de la ley 1819 de 2016 que modifica el artículo 23 del Estatuto Tributario 

Nacional.  

FESINCO, es agente retenedor a título de Renta y complementarios. En relación con el impuesto 

al valor agregado (IVA) no es agente retenedor, toda vez que no tiene la responsabilidad sobre 

este tributo. 
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FESINCO, es responsable del impuesto de Industria y Comercio en la ciudad de Bogotá, con 

ocasión de las operaciones gravadas que ejerza dentro del distrito. 

1.2.5. Estimaciones contables 

Las estimaciones contables son mediciones aprobadas por la administración del fondo de 

empleados, realizadas con base en juicios fundamentados en información disponible, en las que 

existe un grado de incertidumbre, ya sea en su cuantía o vencimiento. Este tema se encuentra 

dentro del manual de políticas contables adoptado por FESINCO. 

1.2.6. Estados financieros del periodo 2019. 

Se presenta la información de los estados financieros individuales y/o separados de FESINCO 

al cierre del periodo fiscal 2019 conformados por: 

1. Estado de Situación Financiera al final del periodo. 

2. Estado de Resultados y Otro Resultado Integral del periodo. 

3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

4. Estado de Flujo de Efectivo, Método Directo. 

1.3 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el balance 

son: los activos, pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la 

medida del desempeño en el estado de resultados son: los ingresos y los gastos. 

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de 

los elementos de los estados financieros: 

ACTIVOS  

Instrumentos Financieros Referencia Normativa Sección 11 NIIF para PYMES 

Instrumentos Financieros. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un 

activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio 

de otra. 

Activos Financieros en FESINCO 

 Efectivo y equivalentes al efectivo 

 Inversiones 

 Cartera de créditos 

 Cuentas por cobrar 
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Pasivos Financieros en FESINCO 

 Obligaciones financieras 

 Depósitos de Asociados 

 Cuentas por pagar 

Instrumento de Patrimonio. Es un contrato que evidencia un interés residual en los 

activos de la entidad luego de deducir todos sus pasivos. 

Instrumentos Financieros Básicos. FESINCO dará aplicación para sus activos y 

pasivos financieros la sección 11, agrupándolos como instrumentos financieros básicos. 

Deterioro. La pérdida por deterioro es la cantidad por la cual el valor en libros de un activo 

excede su precio de venta menos los costos para comprarlo o venderlo, es decir que se 

pierde la calidad del activo de ser recuperable. 

Medición Inicial 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, FESINCO, lo medirá 

al precio de la transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición 

inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios 

en resultados) excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación. 

Medición posterior 

Al final de cada periodo sobre el que se informa, una entidad medirá los instrumentos 

financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera 

incurrir en la venta u otro tipo de disposición:  

Excepción en la aplicación del marco normativo de NIIF para Pymes sección 11 

Instrumentos Financieros 

De acuerdo con lo regulado en el artículo 1.1.4.5.2.  del decreto 2496 de 2015, la 

preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco técnico 

normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, 

salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la Sección 

11. 

En tal sentido, la cartera de crédito y sus componentes no serán medidos al costo 

amortizado para la preparación de los estados financieros y el deterioro de estos 

instrumentos financieros será calculado y reconocido bajo los criterios regulados en el 

capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008. 
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Por otra parte, el reglamento de crédito incorpora las diferentes líneas de crédito, así como 

sus condiciones, detalles del proceso de otorgamiento, garantías, seguros, entre otros. 

Deterioros de cartera 

Las organizaciones solidarias está obligada constituir los siguientes deterioros de cartera: 

  Deterioro General 

FESINCO deberá constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) 

sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir un deterioro general 

superior al mínimo exigido corresponderá a una política adoptada la junta directiva. 

 Deterioro Individual 

Por otra parte, de FESINCO deberá mantener en todo tiempo un deterioro individual para 

la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que 

se presenta a continuación.  La decisión de constituir una provisión individual superior al 

mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por la junta directiva. 

 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-180 20%  61-90 10%  151-360 10%  61-90 20%  

D 
181-

360 
50%  91-180 20%  361-540 20%  

91-

120 50%  

E >360 100% 
181-

360 
50%  541-720 30%  

>120 100% 

      >360 100% 
721-

1080 
60%    

        >1080 100%   

 

Baja en cuentas de cartera de crédito 

En términos generales, para el castigo de cartera se debe proceder en primera instancia 

a la constitución del 100% de las provisiones del valor de los saldos que componen el 

rubro correspondiente. 
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En el caso de castigo de cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas de ésta, se 

deberá, al momento de exclusión o retiro voluntario del asociado, efectuar el cruce de 

aportes sociales y otros valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, no puede existir 

castigo de estas operaciones sobre deudores que continúen asociados al fondo. Se 

deberán cumplir los requisitos señalados por la Superintendencia de Economía Solidaria 

en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008. 

Baja en cuentas de los activos Financieros diferentes a Cartera de Créditos 

Una entidad dará de baja en cuentas un activo financiero solo cuando:  

a. Prescriban o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 

activo financiero 

b. FESINCO transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes 

a la propiedad del activo financiero 

c. La pérdida de la capacidad total del instrumento de ser realizable previa certificación 

de la persona encargada de los procesos de cobranza en el fondo de empleados. 

Efectivo y equivalentes al efectivo 

Este grupo comprende los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad 

inmediata que posee la entidad 

En este activo financiero se incluyen: 

Caja menor 

Caja general  

Cuentas bancarias ahorros y corriente 

Otros productos colocados en entidades del sector financiero o cooperativo que tengan la 

naturaleza de disponible a la vista 

 Fondo de Liquidez 

            Representa el valor de los depósitos a la vista o inversiones en productos de 

disponibilidad inmediata, acorde con lo regulado en el decreto 790 de 2003. 

             El Fondo de Liquidez busca mantener constantemente unos depósitos permanentes 

como reserva que implica no disponer de esas sumas depositadas sino en caso de 

eventuales retiros inesperados de captaciones; por lo tanto, el uso extraordinario de los 

recursos del Fondo de liquidez deberá justificarse plenamente. 
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             La base para calcular el Fondo de Liquidez, será tomando el valor total de los depósitos 

aplicando los siguientes porcentajes: 

             Ahorros permanentes con retiro o cruce parcial  10% 
             CDAT, contractuales y a la vista               10% 

 

 Inversiones 

Comprenden los excesos de tesorería de aquellos recursos que no están colocados en 

Cartera de Créditos, en diferentes entidades del sector financiero o cooperativo. 

Las inversiones se clasifican en inversiones negociables, inversiones para mantener hasta 

el vencimiento, inversiones disponibles para la venta e inversiones en entidades 

solidarias. A su vez, las inversiones negociables y las inversiones disponibles para la venta 

se clasifican en valores o títulos de deuda y valores o títulos participativos. En todo caso, 

FESINCO únicamente hará las inversiones de sus excesos de tesorería y del fondo de 

liquidez en entidades con calificación superior a AA +. 

Inversiones en entidades solidarias 

FESINCO como entidad de economía solidaria tiene la oportunidad de hacer parte de 

entidades del mismo sector tales como asociaciones, cooperativas de segundo grado o 

superior, etc., la forma de hacer parte de estas entidades es a través del  pago periódico 

de aportes sociales o de contribuciones, estas operaciones están limitadas a su vínculo 

en las entidades, por lo que los valores de estas aportaciones solo se podrán recuperar 

por retiro o liquidación de estas. 

Medición de las Inversiones 

La valoración de las inversiones tiene como objetivo fundamental el cálculo, el registro 

contable y la revelación al mercado del valor o precio justo de intercambio al cual 

determinado valor o título, podría ser negociado en una fecha determinada, de acuerdo 

con sus características particulares y dentro de las condiciones prevalecientes en el 

mercado en dicha fecha. 

 Deterioro de las inversiones 

El deterioro de las inversiones será reconocido en el resultado de la siguiente manera: 

1. Cuando se genere una pérdida directa en el producto de inversión, esta se reconocerá 

directamente en el resultado contra un menor valor del valor de la misma. 
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2. Cuando haya una incertidumbre en la capacidad del activo de ser recuperable por parte 

de FESINCO, se empezará a registrar un deterioro en alícuotas mensuales iguales por un 

lapso de 12 meses hasta completar el valor total del capital de la inversión si no se 

presenta una recuperación del producto. 

Cartera de Créditos 

Se reconocen en este rubro los créditos otorgados y desembolsados por FESINCO, bajo 

las distintas modalidades reglamentas por la Junta Directiva y en desarrollo del giro 

especializado de cada una de ellas.  

En la estructura de la cartera de créditos se han considerado los principios y criterios 

generales adoptando el marco normativo para las entidades de economía solidaria 

tomando entre otras consideraciones: la evaluación de los riesgos crediticios, la 

clasificación del crédito, la mora, el tipo de garantía y el tipo de crédito, y la modalidad de 

pago sea por libranza o sin libranza. 

 Conceptos que hacen parte de la Cartera de Cartera de Crédito 

FESINCO, en su estructura de la cartera de crédito tendrá en cuenta los siguientes 

componentes: 

 Capital del crédito 

 Intereses corrientes 

 Intereses de mora 

 Deterioro de la cartera 

           Créditos aprobados No Desembolsados 

El reconocimiento de las operaciones crediticias en FESINCO, únicamente se podrán 

llevar a cabo cuando el asociado efectivamente reciba el desembolso de los recursos. 

 Reestructuraciones y novaciones 

FESINCO podrá de acuerdo con su reglamentación interna llevar a cabo operaciones de 

reestructuración y de novación, las cuales se regirán bajo las leyes en materia civil y 

comercial, de Igual manera se tomarán en cuenta las instrucciones que sobre el particular 

regule la Superintendencia de Economía Solidaria. 

 Clasificación de Créditos   

FESINCO, de acuerdo con los respectivos estudios que lleve a cabo la Junta Directiva, 

podrá crear y reglamentar diferentes líneas de crédito a fin de satisfacer las necesidades 

de los asociados, que deberá estar debidamente reglamentada en el acuerdo de crédito.  
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 Cuentas por cobrar 

 Registra los importes pendientes de cobro tales como los rendimientos derivados en 

operaciones complementarias en desarrollo del objeto social, pagos por cuenta de 

asociados u otras personas, deudores patronales, por los ingresos pendientes de cobro, 

promesas de compra-venta, dividendos y participaciones, anticipos de contratos y 

proveedores, y honorarios, entre otros. 

Propiedades, Planta y Equipo (Sección 17 NIIF para Pymes) 

Son los activos tangibles que cumplen las siguientes condiciones: 

a. Son tenidos para uso en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para 

alquiler a otros, o para propósitos administrativos 

b. Se espera que sean usados durante más de un periodo 

Un elemento de las propiedades, planta y equipo será reconocido como activo cuando: 

a. Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

mismo;  

 

b. El costo del activo para la entidad puede ser valorado con fiabilidad. 

 

Medición inicial 

 

FESINCO medirá un elemento de Propiedades, Planta y Equipo por su costo en el 

momento del reconocimiento inicial. 

 

Medición posterior al reconocimiento inicial 

 

La entidad medirá todos los elementos de Propiedades, Planta y Equipo tras su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas 

por deterioro del valor acumuladas. Con posterioridad al reconocimiento inicial como activo, 

todos los bienes muebles que formen parte de los elementos de las Propiedades, Planta y 

Equipo, deben ser contabilizados a su costo. 

Depreciación 

Para efectos de la depreciación se aplicará el Método de la Línea Recta. El cargo por 

depreciación para cada período se reconocerá en el resultado del periodo; a menos que se 

haya incluido en el valor en libros de otro activo. El valor depreciable de un activo se 
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distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil; utilizando lo establecido en la Ley 

1819 de 2016. 

  

Deterioro de propiedades, planta y equipo 

FESINCO aplicará la política de acuerdo a la Sección 27  Deterioro del Valor de los Activos, 

para determinar si un elemento de Propiedad, Planta y Equipo ha visto deteriorado su valor 

y, en tal caso, reconocerá y medirá la perdida por dicho concepto.  

PASIVOS 

Instrumentos Financieros (Sección 11 NIIF para PYMES) 

Obligaciones financieras 

Este componente de los estados financieros incorpora las obligaciones contraídas por la 

entidad mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras entidades del 

país bajo la modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito establecidas 

para ser aplicada a fines específicos, o por descubiertos en cuentas corrientes bancarias 

(Sobregiros). Se clasifican en obligaciones corrientes, las que se deben surtir en un periodo 

inferior a un año, por otra parte, se presentan las obligaciones financieras no corrientes, 

que tienen un grado de exigibilidad superior a 12 meses. Para la medición posterior en el 

caso de operaciones corrientes estas serán medidas a valor nominal, en operaciones con 

plazo superior a 12 meses la medición ser hará a costo amortizado con el método de interés 

efectivo, siendo la tasa de referencia la certificada por la Superfinanciera. 

Depósitos de Asociados 

Este grupo comprende los depósitos o exigibilidades a cargo de la entidad por la captación 

de recursos a través de depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de CDAT, 

contractual, a la vista o permanente, captados de los asociados. 

Los recursos provenientes de los asociados con fines de ahorros, registrados en este grupo 

de Depósitos, no podrán ser destinados por la entidad, para la adquisición de activos 

improductivos, esto en cumplimiento con lo regulado en el decreto ley 1481 de 1998. El 

reconocimiento de los intereses a los ahorros será regulado mediante el respectivo acuerdo 

por parte de la Junta Directiva. 

Para la aplicación de la medición posterior los ahorros a la vista, contractuales y 

permanentes serán medidos a valor nominal, los productos CDAT serán medidos al costo 

amortizado utilizando como tasa de referencia la misma con la cual se captó del producto. 

Cuentas por pagar 
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Reconoce importes causados y pendientes de pago, tales como comisiones y honorarios 

por servicios, sumas recibidas en virtud de la relación contractual establecida en promesas 

de compraventa y dineros adeudados a proveedores por convenios de bienes y servicios a 

ser utilizados por la administración del fondo o para beneficiar a los asociados, así como 

las retenciones en la fuente a título de renta, el gravamen a los movimientos financieros y 

de industria y comercio pendientes por pagar. 

Por estos conceptos la administración tiene la política de pagar dentro del mismo mes sus 

obligaciones, razón por la cual no hay reconocimiento de componentes financieros entre la 

fecha de su causación y pago. 

Provisiones y contingencias (Sección 21 NIIF para PYMES) 

Provisiones y contingencias 

Provisión. Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de la cuantía 

de desembolsos futuros o del vencimiento. 

Pasivo contingente. Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya 

existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso por la no ocurrencia, 

de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la 

entidad, o bien, aquellos posibles pasivos que no cumplen los criterios necesarios para 

reconocerse como provisión.  

Medición de las provisiones 

FESINCO medirá una provisión como la mejor estimación del valor requerido para cancelar 

la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe que 

FESINCO pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo sobre el que 

se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha, tomando en cuenta: 

 Cuando la provisión incorpora la base social, esta se estimará de acuerdo con los criterios 

de valoración de la administración tomando referentes como la cantidad de asociados, el 

riesgo inherente de la operación, los valores a ser apropiados para cada uno de estos y el 

promedio ponderado de la participación o alcance de hechos pasados que serán 

obtenidos del balance social,  

 Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe 

requerido para cancelar la obligación puede ser el desenlace individual que resulte más 

probable.  
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 FESINCO revisará y/o ajustará las provisiones cuando se presenten cambios significativos 

en la estimación, sobre los resultados que se informan a fin de reflejar la variación sobre 

los importes afectados. 

 

 Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a 

menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un 

activo. Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que 

sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como 

un costo financiero en los resultados del periodo en que surja si es de un periodo diferente, 

su reconocimiento se reconocerá en otros resultados integrales. 

Fondos Sociales 

Reconoce el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por 

decisión de la Asamblea General, y de resultados de ciertas actividades como Bonos de 

donación y/o aportación directa de los asociados, que dadas sus características no 

corresponde a un pasivo y se reconoce dentro de la información financiera como una 

provisión, razón por la cual debe cumplir con los criterios señalados para esta política. 

Estos fondos son agotables mediante destinación específica y deben estar previamente 

reglamentados por la entidad. Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de 

estos recursos, podrán registrarse como mayor valor de los fondos respectivos y se 

clasifican en fondos sociales agotables y fondos mutuales, sus características se definen 

en los respectivos reglamentos en armonía con la Ley 79 de 1988. 

Beneficios a empleados (Sección 28 NIIF para PYMES) 

FESINCO reconocerá el costo de todos los beneficios de los empleados, a los que éstos 

tengan derecho como resultado de la relación laboral que el fondo proporciona a los 

empleados a cambio de sus servicios. 

Clases de beneficios a empleados 

a. Beneficios de corto plazo: FESINCO reconocerá el costo de todos los beneficios de 

los empleados, a los que éstos tengan derecho como resultado de servicios prestados 

a la entidad durante el periodo sobre el que se informa. 

 

FESINCO determina como beneficios: 

1. Salarios. 

2. Aportes a seguridad social. 
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3. Licencias remuneradas por enfermedad. 

4. Vacaciones. 

5. Bonificaciones. 

6. Beneficios no monetarios pactados con el trabajador dentro del período corriente. 

7. Incapacidades no reconocidas por la EPS. 

8. Permisos por grave calamidad. 

9. Primas. 

10. Cesantías e intereses a las cesantías 

b. Beneficios de terminación. Son los beneficios para empleados que son pagables 

como resultado de: (i) la decisión de la entidad de terminar la relación contractual en 

forma unilateral, (ii) decisión del empleado de aceptar voluntariamente el retiro a 

cambio de esos beneficios.  

En relación con los beneficios de terminación la administración determinará si hace 

un reconocimiento o no y bajo que parámetros para reconocer recursos que pueden 

requerirse para el pago de indemnizaciones por terminación de la relación laboral del 

numeral (i) del literal c. de esta política, aspecto que será revelado en la presentación 

de los estados financieros. 

Medición inicial y posterior 

Tomando en cuenta la naturaleza de los beneficios a empleados que se aplican en 

FESINCO, la medición inicial y posterior se hará bajo valor nominal. En el caso de los 

beneficios de terminación estos deberán estar sustentados con un cálculo actuarial 

comparando el saldo inicial del periodo los incrementos, pagos o ajustes a lo largo del 

periodo y el saldo final al corte. 

Pasivos no Financieros (Sección 22 NIIF para PYMES) 

Dentro del desarrollo de las actividades sociales de FESINCO, se hace necesaria la 

causación y/o devengo de algunas partidas de carácter pasivo que son temporales que 

tienen como naturaleza darlas de baja dentro de los 30 días siguientes a su creación o más 

tardar al cierre del mes siguientes en que originaron. 

A este grupo pertenecen entre otras, los descuentos de nómina pendiente de aplicar, las 

devoluciones por mayores valores descontados a los asociados activos, los remanentes 
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por pagar de las personas que pierden el vínculo de asociación y que generan saldos a 

favor, los ingresos recibidos por anticipado, entre otros. 

Medición inicial y posterior 

Tomando en cuenta la naturaleza de los pasivos no financieros que se aplican en 

FESINCO, la medición inicial y posterior se hará bajo valor nominal. 

PATRIMONIO 

Capital Social 

Este grupo comprende el valor total de los aportes que los asociados han pagado a la 

entidad, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social 

que, además, sirvan de garantía para los acreedores. 

Su reconocimiento y medición se hará acorde con lo regulado en el estatuto de Fesinco 

respetando los criterios legales establecidos en el decreto ley 1481 de 1989 y la ley 79 de 

1988. Se exceptúa la aplicación de NIIF para pymes en lo pertinente a los aportes sociales 

individuales parcialmente restringidos de acuerdo con lo regulado en el artículo 1.1.4.5.2. 

del Decreto 2496 de 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

Capital mínimo no reducible 

Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte social que toda 

organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento 

podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte mínimo no 

reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser incrementado por decisión de la 

asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse, que para el caso de Fesinco 

corresponde a Veinte millones  ($20.000.000).  

Resultado 

El resultado es la relación de los ingresos y de los gastos de la entidad durante el periodo 

de presentación del reporte, que inicia el 1 de enero y finaliza el 31 de diciembre de cada 

año, resultado final que se denomina excedente. 

Fondo de amortización de aportes sociales 

Es un Fondo de destinación específica, permanente, de carácter patrimonial, constituido 

con recursos provenientes  de  la   apropiación  de  los  excedentes   anuales  con  destino  

a  la   readquisición  o amortización de aportes de los asociados  en igualdad de condiciones 

para todos los asociados. (Artículo 52 de la Ley 79 de 1988). 
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Reservas 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio 

tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que con cargo al 

ejercicio anual disponga la Asamblea General de Asociados con el objeto de cumplir 

disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 

Fondos de destinación especifica 

Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la apropiación 

de los excedentes, destinados a la amortización y revalorización de aportes, para 

adquisición mejora o remodelación de propiedades, para mercadeo de productos y otras, 

ordenadas por el máximo órgano social conforme a disposiciones legales para fines 

específicos y justificados. 

Estos estados financieros están presentados en pesos Colombianos. Las políticas 

contables más importantes son las siguientes: 

NOTA 2.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Corresponde al saldo de las cuentas corrientes que poseía el Fondo al finalizar el año 

ENTIDAD 2019 2018 

Banco de Bogotá   –  Corriente 9235 483.797.284 735.566.659 

Banco Davivienda –  Corriente 9995    12.259.682 19.154.210 

Banco de Bogotá   –  Corriente 7333 5.601 28.994.313 

Banco Falabella   --  Corriente 24160 0 3.423.651 

Banco Falabella   --  Ahorros  94549  0 3.738.987 

Banco Occidente – Corriente 4059 12.546.396 0 

Saldo A 31 De Diciembre  508.608.963 790.877.820 

 

NOTA 3.  FONDO DE LIQUIDEZ 

De conformidad con el Decreto 790 de 2003, modificado por el artículo 1º del decreto 2280 

de 2003, el Fondo de Liquidez equivale por lo menos al diez (10%) de los depósitos y 

exigibilidades captados por la entidad, el saldo al finalizar el año fue el siguiente: 
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ENTIDAD 2019 2018 

Fondo Ordinario Credicorpcapital 3.183.676 3.093.255 

Fondo Ordinario Ultraserfinco – Clase C2 22.833.915 22.012.258 

Fondo Ordinario Fiduciaria Bogotá 785.097 765.136 

CDT Banco de Bogotá 0 101.461.900 

CDT Banco Sudameris 146.914.655 138.980.588 

CDT Banco Sudameris 178.988.050 169.320.437 

CDT  Bancoomeva 186.721.708 177.520.639 

CDT  Bancoomeva 106.529.083 0 

CDT Banco Popular 50.623.648 50.623.648 

CDT Banco Popular 51.000.000 51.000.000 

CDT Banco Fallabella 68.611.069 65.003.594 

CDT Banco Fallabella 145.477.750 138.007.655 

   

Saldo A 31 De Diciembre Fondo 

Liquidez 

961.668.651 917.789.110 

 

La tasa de rendimiento de las inversiones fue la siguiente:  

Clase Título Valor  T.E.A.  Periodo vencimiento 

Título en poder 

de 

 

Entidad 

FONDO COMUN         3.183.676           4,690      A LA VISTA   FONVAL 

CARTERA COLECTIVA      22.833.914           4,166      A LA VISTA   ULTRASERFINCO 

CARTERA COLECTIVA            785.097           4,390      A LA VISTA   FIDUCIARIA BOGOTA 

CDT    146.914.655           5,570  181 24/02/2020 CUSTODIA  BANCO GNB SUDAMERIS 

CDT    178.988.050           5,550  181 24/03/2020 CUSTODIA  BANCO GNB SUDAMERIS 

CDT    186.721.708           5,450  120 12/04/2020 CUSTODIA  BANCOOMEVA 

CDT      50.623.648           5,060  570 20/06/2021 CUSTODIA  POPULAR 

CDT      51.000.000          5,060  540 21/04/2021 CUSTODIA  POPULAR 

CDT      68.611.069           5,250  95 24/03/2020 CUSTODIA  BANCO FALLABELLA 

CDT    145.477.750           5,400  120 25/02/2020 CUSTODIA  BANCO FALLABELLA 

CDT    106.529.083           5,450  121 23/04/2020 CUSTODIA  BANCO DE COOMEVA 

 

NOTA 4.  INVERSIONES TEMPORALES 

Los saldos de otros activos corresponden a los aportes que tiene FESINCO en otras 

entidades, cuales se pueden redimir en cualquier momento los el cual se encuentra 

conformado así: 
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Entidad 2019 2018 

Aportes ANALFE 9.003.744 8.858.824 

Saldo A 31 De Diciembre 9.003.744 8.858.824 

 

NOTA 5.  CARTERA DE CRÉDITOS 

Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de Economía 

Solidaria, se clasifica y califica en créditos de consumo, de acuerdo con los parámetros 

establecidos en él.  Es el activo de mayor representación para el Fondo y representada las 

operaciones activas de créditos otorgados y desembolsados, bajo las distintas modalidades 

aprobadas de acuerdo con los reglamentos.  

Crédito Corto Plazo 

  
Línea 2019 2018 

Transitorios   458.707.762 416.989.434 

Pignoraciones 184.960.338 219.407.830 

Total Corto Plazo                (a) 643.668.100 636.397.264 

Crédito Largo Plazo   

Línea 2019 2018 

Libre Inversión 1.763.567.604 1.986.695.111 

Compra Cartera 6.790.884.602 5.195.388.870 

Turismo  17.689.153 27.621.837 

Vehículo 200.787.217 123.987.151 

Educativo 119.382.263 116.707.863 

Mercancías 65.468.898 44.719.008 

Mejoras Locativas 123.843.725 174.766.158 

Salud 17.245.341 11.173.345 

Pólizas y Servicios 34.953.631 33.724.987 

Colsanitas – Emermédica 17.542.442 15.635.666 

Póliza Funeraria 62.614.334 40.368.369 

Total Largo Plazo                    (b) 9.213.979.210 7.770.788.365 

Total Cartera de Créditos     (a+b) 9.857.647.310 8.407.185.629 
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Intereses Causados Cartera 40.867.755 48.831.770 

Menos Provisión   (94.785.733) (94.785.733) 

Total Cartera de Créditos Neta 9.803.729.332 8.361.231.666 

 

       NOTA  6.   CUENTAS POR COBRAR  

Corresponde al saldo de las cuentas por cobrar al finalizar el año era: 

ENTIDAD 2019 2018 

Boletas Eventos Por Cobrar (Boleta Teatro Nacional) 204.000  1.057.000  

Feria – Navidad 11.021.500 7.904.009 

Títulos Juzgado  0 10.605.500 

Saldo A 31 De Diciembre  11.225.500 19.566.509 

 

NOTA  7.   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Su descomposición a diciembre 31 de 2019 es la siguiente: 

Concepto 
Costo a Dic. 

31/2019 

Depreciación 

Acumulada 
Saldo en Libros 

Muebles y  Equipos 20.661.000 14.931.740 5.729.260 

Equipos de Computación 18.960.170 16.192.003 2.768.167 

Mejora en Bien Ajeno 9.692.240         1.679.373  8.012.867 

Total 49.313.410 32.803.116 16.510.294 

 

Su descomposición a diciembre 31 de 2018 es la siguiente: 

Concepto Costo a Dic. 

31/2018 

Depreciación 

Acumulada 

Saldo en 

Libros 

Muebles y  Equipos 20.661.000 13.728.660 6.932.340 

Equipos de Computación 18.960.170 15.019.885 3.940.285 
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Mejora en Bien Ajeno 9.692.240  9.682.240 

Total 49.303.410 28.748.545 20.554.865 

 

NOTA 8. APORTES Y AHORROS POR PAGAR 

El saldo al 31 de diciembre de $106.969.619 corresponde al valor de los aportes y ahorros 

de los asociados que se retiraron en el mes de diciembre,  y al cierre quedaron pendientes 

de desembolso, que se realizara en el mes de enero de 2020. 

NOTA 9. OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

Su saldo a 31 de diciembre corresponde a: 

Concepto 2019 2018 

Impuesto Industria y Comercio 2.311.000 1.970.000 

Gravamen Movimiento Financiero 826.481 1.130.677 

Honorarios Revisor Fiscal 4.293.867 2.594.434 

Honorarios Implementación SSGST                              0 2.000.000 

Cuenta Por Pagar Banco de Bogota 0 811.131 

Información Comercial (SIFIN) 0 604.976 

Total 7.431.348 9.111.218 

 

NOTA 10. INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

El saldo de $46.228.988, corresponde al descuento de la cuota de amortización del crédito 

del mes de enero efectuado por la SIC a los funcionarios que disfrutan de sus vacaciones 

en diciembre; ingreso que se registró y abonó a los respectivos créditos en el mes de enero 

de 2020. 

NOTA 11.  DEPÓSITOS DE ASOCIADOS  

Corresponde al saldo del ahorro permanente, voluntario y programado que efectúan los 

asociados. Los depósitos de los asociados presentaron la siguiente composición. 

Concepto 2019 2018 

Certificado de Depósitos A Termino 51.190.687  

Ahorro Reserva Especial 5.555.538.091 5.089.735.114 

Ahorro Voluntario 694.441.989 503.613.853 
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Ahorro Programado 8.670.614 8.670.614 

Intereses Ahorro Contractual 135.630.469 126.837.046 

Ahorro Permanente 3.289.307.173 2.968.578.337 

Intereses Ahorro Permanente 71.180.664 68.604.303 

Total 9.805.959.687 8.766.039.267 

 

NOTA 12.  FONDOS SOCIALES  

El objetivo de los Fondos Sociales es poder brindar bienestar a los Asociados, se 

incrementan con los recursos asignados por la Asamblea.  El siguiente es el movimiento de 

los Fondos sociales durante el año: 

  
SALDO A 

DICIEMBRE 31 

DE 2018 

DISTRIBUCION 

EXEDENTES 

ASAMBLEA 

  

UTILIZACIÓN  

SALDO A 

DICIEMBRE 31 

DE 2019 

Fondo de  Educación 12.336.850        9.000.000  14.531.800 6.805.050 

Fondo de  Solidaridad   7.986.071      14.000.000  8.104.464 13.881.607 

Fondo Bienestar-Social 5.327.087      12.000.000  5.927.100 11.399.987 

F. Seguro Vida Cartera 17.851.502      37.121.372  31.105.854 23.867.020 

F. Convenio Sic-FESINCO 2.538.542        3.600.000  4.000.000 2.138.542 

Fondo Libranza solidaridad  7.967.084        1.649.000  1.995.000 7.621.084 

F. Desarrollo Empresarial 33.016.572        8.885.720  0 41.902.292 

  

NOTA 13.  PATRIMONIO 

Los aportes sociales constituyen el capital social de las organizaciones.  Se encuentra 

constituido por la suma que los asociados aportan mensualmente correspondiente al 10% 

del descuento de ley, los que se entregan al asociado a su retiro. 

  SALDO A 

DICIEMBRE 31 

2018 

CAPITALIZADO 

ASOCIADOS 

APROPIACIONES 

DEVOLUCIONES 

RETIRO 

DISMINUCION 

SALDO A 

DICIEMBRE 31 

2019 

Aportes Sociales 851.458.540 110.754.188 43.442.723 918.770.005 

Reserva Protección Aportes 261.891.698 17.771.445  279.663.143 

  

NOTA 14.  INGRESOS OPERACIONALES 
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Los ingresos obtenidos por FESINCO corresponden únicamente al desarrollo de su objeto 

social colocación de créditos dentro de sus asociados, el acumulado para este ingreso para 

los años terminados a 31 de diciembre fue de: 

 

 

 

 

 

 

NOTA 15. GASTOS FINANCIEROS 

Está compuesto por todos los gastos generados en los movimientos de las cuentas 

corrientes y de ahorro, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

NOTA 16. GASTOS DE PERSONAL 

La cuenta de Gastos de Personal se desglosa de la siguiente manera: 

Concepto 2019 2018 

Sueldos 92.007.300 81.641.995 

Sub-Transporte 2.183.221 1.714.133 

Seguridad Social    28.426.409    26.602.129 

Prestaciones Sociales 34.544.462 31.804.022 

Otros (Bonificación – Dotación) 6.060.000 4.380.000 

Concepto 2019 2018 

Intereses crédito de consumo 998.509.251 940.416.695 

Intereses Inversiones 44.250.174 46.643.412 

Otros Ingresos (Descuentos-Patrocinios) 312.330 2.958.270 

Total Ingresos 1.043.071.755 990.018.377 

Concepto 2019 2018 

Impuesto GMF 4 * Mil 5.285.974 889.132 

Gastos Chequera 8.695.822 8.419.336 

Transferencias  - Comisiones 4.088.002 5.636.116 

Total 18.069.798 14.944.584 
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Total Gastos De Personal 163.221.392 146.142.279 

 

NOTA 17. GASTOS GENERALES 

La cuenta de Gastos Generales se desglosa de la siguiente manera: 

Concepto 2019 2018 

Arrendamientos 27.724.107                          22.801.126  

Sistematización página WEB              325.000                               921.690  

Impuestos           11.526.000                          10.469.860  

Seguros Arrendamiento                       172.721                                122.850  

Mantenimiento y reparaciones                    3.695.000                                618.000  

Servicios Públicos (Luz)                       819.692                                541.700  

Transportes                       208.600                                144.900  

Papelería                     4.676.907                             2.651.100  

Fotocopias                         23.160                                  98.300  

Cafetería                         10.000                                314.500  

Contribuciones (Súper Solidaria-Analfe)                    8.619.049                             8.211.968  

Gastos Asamblea                    3.963.600                             4.065.600  

Gastos Comités                    4.433.200                             3.112.330  

Gastos Directivos                       719.300                             4.016.130  

Información Comercial (Cifin)                    3.634.131                             2.448.893  

Gastos Legales                       153.000                                101.400  

Convenio Fesinco – SIC                     3.600.000                             3.432.606  

Implementación Sistema Seguridad en el Trabajo                                     -                               4.000.000  

Total Gastos Generales 74.303.467 68.074.971 

  

NOTA 18.  HONORARIOS 

La cuenta de honorarios se desglosa de la siguiente manera: 

Concepto 2019 2018 

Gerente 28.329.440 27.881.500 

Revisoría Fiscal 14.107.140 14.756.000 

Ingeniero sistemas 8.904.000 8.400.000 

Total 51.340.580 51.037.500 

http://www.fesinco.com.co/
mailto:fesinco@sic.gov.co


 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA  

                                         DE INDUSTRIA Y COMERCIO

                                                                   NIT 860.040.275-1 

Un socio para cada proyecto________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

Bogotá  – Colombia   Carrera 13 Nº 27 - 00 Oficina 904   Edificio Bochica  

www.fesinco.com.co – fesinco@sic.gov.co   Teléfono 5870000 Extensiones 80540-41-42-43 y 44 

   

                 
(Firmados En El Original) 

 

                     JUAN CARLOS BUSTAMANTE BELLO                       LEONOR CONSTANZA SOCHA SOCHA         
                               Representante Legal                                  Contador General                                              
                           Ver Certificación Adjunta                                         Tarjeta Profesional 54113-T                                       
 
 
 

CARLOS ALBERTO SAENZ ROJAS 
Tarjeta Profesional 105387T 

Revisor Fiscal Delegado por SERFISCAL LTDA 
 

 

http://www.fesinco.com.co/
mailto:fesinco@sic.gov.co

