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CONVOCATORIA 

 

 

XXXVIII Asamblea General Ordinaria por Delegados NO PRESENCIAL 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de la Universidad de San Buenaventura - 

Seccional de Cali, en uso de sus atribuciones legales y estatutarias y de acuerdo a los 

artículos 36, 37, 38, 40 y 54 del Estatuto vigente y considerando que en reunión del día 9 de 

febrero de 2022 según Acta 631, se aprobó convocar a la Asamblea General Ordinaria por 

Delegados NO PRESENCIAL, 

 

ACUERDA: 

 

PRIMERO: De acuerdo al Artículo 40 del Estatuto del FEUSAB, convocar a la XXXVIII Asamblea 

General Ordinaria por Delegados NO PRESENCIAL para el día 12 de Marzo de 2022 a partir 

de las 09:30 a.m., por la sala Zoom a través de la plataforma de la RUAV de la Universidad 

de San Buenaventura – Cali, carrera 122 No. 6-65 

https://us02web.zoom.us/j/89981955118?pwd=L01nSmpzSFVrUVUzTS96eE5Mb0pOZz09  

 

 

SEGUNDO: Son Asociados hábiles los regularmente inscritos en el registro social que no 

tengan suspendidos sus derechos y se encuentren a paz y salvo en el cumplimiento de sus 

obligaciones con FEUSAB, al día de la convocatoria (9 de febrero de 2022) de la Asamblea 

General Ordinaria de Asociados (Artículo 34 del Estatuto). 

 

TERCERO: El Comité de Control Social se encargará de verificar el cumplimiento del Artículo 

Segundo de esta convocatoria, verificar la lista de Asociados hábiles e inhábiles para poder 

participar en la Asamblea y en cualquier proceso de elección. 

 

CUARTO: REQUISITOS PARA ELECCIÓN DE INTEGRANTES DE JUNTA DIRECTIVA, COMITÉ DE 

CONTROL SOCIAL Y REVISORÍA FISCAL. 

 

Teniendo en cuenta que se realizará la elección para la conformación de la Junta Directiva 

y el Comité de Control Social para el período 2022 – 2024, en virtud de lo dispuesto en los 

artículos 48 y 68 del Estatuto vigente de FEUSAB, los interesados a ser candidatos deberán 

acreditar los siguientes requisitos al momento de la postulación y elección: 

 

1. Ser Asociado hábil al momento de la elección y no haber sido suspendido en el ejercicio 

de sus derechos en ningún tiempo.  

2. Tener al momento de su elección, una antigüedad como asociado, no inferior a un (1) 

año.  

3. No encontrarse reportado negativamente en las centrales de riesgo a menos que 

demuestre estar a paz y salvo con la entidad que generó el reporte y/o justificar sus motivos 

del reporte.  

4. Demostrar su participación activa en el fondo de empleados, a través de la asistencia a 

las asambleas, o como integrante de uno o cualquiera de los comités de apoyo.  

5. Comprometerse a recibir el curso sobre capacitación en sus funciones que a tal efecto 

programe el Fondo.  

6. No haber perdido en cualquier tiempo la calidad de miembro de la Junta Directiva o 

grupo de apoyo de FEUSAB o de ninguna entidad de la economía solidaria por actuaciones 

contrarias a Ley, reglamentos, normas y procedimientos o principios cooperativos que 

afecten la disciplina social  

7. Firmar un acuerdo de confidencialidad  

https://us02web.zoom.us/j/89981955118?pwd=L01nSmpzSFVrUVUzTS96eE5Mb0pOZz09
https://us02web.zoom.us/j/89981955118?pwd=L01nSmpzSFVrUVUzTS96eE5Mb0pOZz09
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8. No haber sido condenado por delitos dolosos.  

9. No encontrarse reportado en listas vinculantes sobre lavado de activos y financiación del 

terrorismo, o en la infracción de disposiciones relacionadas con la materia. 

 

PARÁGRAFO 1. Corresponderá al Comité de Control Social la verificación del cumplimiento 

de los anteriores requisitos. 

 

PARÁGRAFO 2. Las condiciones para ser elegido como revisor fiscal principal y suplente, 

acreditadas en la postulación y durante el ejercicio del cargo, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 65 del Estatuto vigente de FEUSAB serán: 

 

El Revisor Fiscal puede ser persona natural o jurídica, debe ser contador público con 

matricula vigente, no ser asociado al Fondo de Empleados y su remuneración será fijada 

por la Asamblea General. Cuando la elección de la Revisoría Fiscal recaiga en una persona 

jurídica, el delegado debe cumplir con los requisitos establecidos en el Estatuto.  

 

Adicionalmente, deberán acreditar conocimiento en administración de riesgos. Para tal fin, 

aportarán a la organización la siguiente información: certificación del curso e-learning de 

la UIAF en el módulo general y constancia de capacitación en materia de riesgos que 

incluya un módulo LA/FT, mediante certificación expedida por parte de instituciones de 

educación superior acreditadas ante el Ministerio de Educación Nacional, con una 

duración no inferior a 90 horas. El revisor Fiscal deberá firmar un acuerdo de 

confidencialidad. 

 

QUINTO: PROCEDIMIENTO PARA LA ELECCIÓN INTEGRANTES DE LA DE JUNTA DIRECTIVA, 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL Y REVISORÍA FISCAL. 

 

El sistema de elecciones de la Junta Directiva, será determinado por las normas de 

funcionamiento interno de la Asamblea, se efectuará por el sistema uninominal, cada 

asistente a la Asamblea vota por uno de los candidatos y quienes obtengan la mayoría de 

estos quedan elegidos para los cargos; los elegidos son quienes obtengan la mayoría de 

votos uninominales. Siendo los principales los cinco (5) primeros en números de votos y 

suplentes los cinco (5) subsiguientes. 

 

La Junta Directiva estará integrada por cinco (5) asociados hábiles principales y cinco (5) 

asociados hábiles suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General, para periodos 

de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente.  

 

Para garantizar la continuidad de las políticas de este organismo y la rotación parcial de 

sus miembros, la Asamblea General podrá reelegir a cualquiera de sus miembros; lo anterior 

no condiciona a que no se puedan reelegir todos sus miembros o el número de ellos que la 

Asamblea juzgue conveniente. 

 

Para ser elegido miembro del Comité de Control Social deben cumplirse los mismos 

requisitos que para ser miembro de Junta Directiva. El sistema de elecciones del comité de 

control social, será determinado por las normas de funcionamiento interno de la Asamblea, 

se efectuará por el sistema uninominal, cada asistente a la asamblea vota por uno de los 

candidatos y quienes obtengan la mayoría de estos quedan elegidos para los cargos; los 

elegidos son quienes obtengan la mayoría de votos uninominales. Siendo los principales los 

tres (3) primeros en números de votos y suplentes los tres (3) subsiguientes. Para periodos de 

dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos libremente.  
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La Revisoría Fiscal y contable, sin perjuicio de las demás funciones de control que 

garanticen el correcto funcionamiento y la eficiente administración del Fondo, estará a 

cargo del Revisor Fiscal, elegido por la Asamblea General con su suplente, para el período 

de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos o removidos por la Asamblea General en cualquier 

tiempo por causa justificada. 

 

SEXTO: ORDEN DEL DÍA PROPUESTO. 

 

El Orden del día propuesto a desarrollar en XXXVIII Asamblea General Ordinaria por 

Delegados NO PRESENCIAL de FEUSAB, es el siguiente: 

 

1. Verificación del quórum. 

2. Instalación de la Asamblea por parte del presidente de la Junta Directiva. 

3. Lectura y Aprobación del Orden del Día. 

4. Elección de Mesa Directiva de la Asamblea: Presidente, Vicepresidente y Secretari@ 

de la Asamblea General Ordinaria por Delegados NO PRESENCIAL. 

5. Lectura y aprobación del Reglamento de la Asamblea General Ordinaria por 

Delegados NO PRESENCIAL. 

6. Lectura de Constancia de la Comisión de Revisión del Acta de la Asamblea Anterior. 

7. Nombramiento de Comisiones: 

7.1 De revisión y aprobación del Acta de la Asamblea. 

7.2 De nominaciones y escrutinios. 

7.3 De proposiciones y recomendaciones 

8. Presentación de Informes: 

8.1 Gestión Junta Directiva y Gerencia año 2021. 

8.2 Informe de Comité de Control Social año 2021. 

8.3 Informe de Comité de Bienestar Social año 2021. 

8.4 Dictamen de la Revisoría Fiscal año 2021. 

9. Estudio y aprobación de los Estados Financieros a diciembre 31 de 2021. 

10. Presentación y Aprobación del Proyecto de distribución de excedentes año 2021. 

11. Aprobación de actualización y reforma parcial del Estatuto de FEUSAB. 

12. Elecciones de:  

12.1 Miembros de la Junta Directiva, período estatutario 2022-2024. 

12.2 Miembros del Comité de Control Social, período estatutario 2022-2024. 

12.3 Miembros de Comité de Apelaciones período 2022-2024 Estará conformado 

por tres (3) asociados hábiles que no desempeñen cargo alguno dentro del Fondo. 

12.4 Miembros de los diferentes Comités de apoyo de FEUSAB:  

 Comité de Crédito. 

 Comité de Bienestar Social. 

 Comité de Evaluación de cartera. 

 Comité de Riesgo de Liquidez. 

13 Revisoría Fiscal principal y suplente, periodo estatutario 2022-2024 

14 Proposiciones y recomendaciones. 

15 Clausura. 

 

SÉPTIMO: DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS, Los informes, estados financieros y demás 

documentos que deba considerar la  Asamblea,  estarán  a disposición  de  los  Asociados, 

con diez (10) días hábiles de antelación a la fecha de realización de la misma. ARTÍCULO 

44 del Estatuto de FEUSAB. 

 

OCTAVO: Al inicio de la reunión, se verificará la identidad de los Delegados asistentes con 

nombres y apellidos completos, sus números de identificación y se autorizará el ingreso a la 

plataforma. 
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NOVENO: PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA 

De conformidad con lo establecido por el Artículo 38 del Estatuto vigente de FEUSAB la 

presente convocatoria se dará a conocer a todos los Asociados, a través del correo 

electrónico, mediante circular enviada por todas las redes sociales, WhatsApp y página 

web del Fondo de Empleados y correo electrónico, de tal manera que sea conocida y 

entendida. 

 

DÉCIMO: Se adjunta el reglamento para la XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR 

DELEGADOS NO PRESENCIAL, es deber de cada Asociado leerlo y participar activamente 

del proceso. 

 

Dado a los 09 días mes de febrero de 2022 en Santiago de Cali. 

 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

GILMA STELLA VARGAS MENESES    DIANA PATRICIA JIMENEZ RAMIREZ 

Presidente      Secretaria 

 

 

(Original firmado) 

 

 

 

Anexo 1. Reglamento XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS NO 

PRESENCIAL 
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REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA 

 

FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA CALI 

 

A CELEBRARSE EL DÍA SABADO 12 DE MARZO DE 2022 

 

 

La Junta Directiva del Fondo de Empleados de FEUSAB, en uso de sus atribuciones legales y 

en especial las que le confiere el Artículo  33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46 Y 54, del Estatuto, 

 

RESUELVE 

 

ARTICULO 1°. Realizar la XXXVIII Asamblea General Ordinaria Por Delegados NO PRESENCIAL 

el día 12 de marzo de 2022 a partir de las 09:30 a.m., la cual se trasmitirá  a través de la 

plataforma de la RUAV - Universidad de San Buenaventura – Cali, carrera 122 No. 6-65, sala 

Zoom URL: 

https://us02web.zoom.us/j/89981955118?pwd=L01nSmpzSFVrUVUzTS96eE5Mb0pOZz09  

 

ARTICULO 2°. NÚMERO DE DELEGADOS. El número de delegados (Asociado hábil) será de 

uno (1) por cada cinco (5) Asociados hábiles. 

 

ARTICULO 3°. SUPERVISIÓN DEL PROCESO. La supervisión del proceso de inscripción y 

representación de DELEGADOS será supervisado por Control Social y la Gerencia del 

FEUSAB, quienes resolverán las dudas, conflictos, e inquietudes que resultaren, garantizando 

la transparencia del proceso de la elección de Delegados. 

ARTICULO 4°. ASOCIADOS HABILES. Son Asociados hábiles los regularmente inscritos  en  el  

registro  social   que  no  tengan  suspendidos  sus  derechos  y  se encuentren a paz y salvo 

con las obligaciones contraídas con el Fondo de Empleados a la fecha de esta 

convocatoria.  

ARTÍCULO  5°.  ASOCIADOS INHÁBILES: El Comité de Control Social es el órgano  encargado 

de verificar la lista de asociados hábiles e inhábiles que presente la Administración. A los 

Asociados inhábiles se les informará a través de correo electrónico. 

Los Asociados inhábiles podrán  presentar  a Control Social sus  reclamaciones  relacionadas  

a  demostrar  su capacidad para participar en la Asamblea.  

ARTICULO 6°. REQUISITOS PARA SER DELEGADO. Para ser Delegado se requiere: 

1. Ser Asociado hábil al momento de la convocatoria. 

2. Inscribirse como candidato a Delegado. 

Parágrafo1. Por ser elecciones de la Junta Directiva y del comité de Control Social para un 

periodo de dos (2) años, los miembros actuales podrán ser delegados, pero no podrán 

representar a ningún Asociado hábil.  

Parágrafo2. La Representante Legal y los empleados de FEUSAB, no podrán ser delegados 

ni ser representados.  

ARTICULO 7°. INSCRIPCIÓN DE DELEGADOS. Los asociados que deseen ser delegados deben 

enviar el formato por correo electrónico a feusab@usbcali.edu.co o llevarlos en físico a la 

oficina de FEUSAB edificio Farallones tercer piso. 

ARTICULO 8º. PROCESO DEL DELEGADO COMO REPRESENTANTE. A los delegados inscritos se 

les enviará por correo electrónico el formato INSCRIPCIÓN DE DELEGADO y 

REPRESENTACIÓN DE ASOCIADOS. Este debe diligenciarse completamente y debe  incluir 

todos los datos de los Asociados agregando la firma digital de quienes representará. La 

entrega del formato diligenciado se recibirá por correo electrónico a 

https://lobby.sar.ruav.edu.co/#/__________________
https://us02web.zoom.us/j/89981955118?pwd=L01nSmpzSFVrUVUzTS96eE5Mb0pOZz09
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feusab@usbcali.edu.co o en físico en la oficina de FEUSAB hasta las 3 p.m. el día 18 de 

febrero de 2022.  

ARTICULO 9°. REPRESENTACIÓN A TRAVÉS DEL DELEGADO. Todo Asociado hábil que sea 

representado por un Delegado, deberá colocar su nombre y datos solicitados en el formato 

INSCRIPCIÓN DE DELEGADO y REPRESENTACIÓN DE ASOCIADOS que le facilitará el 

Delegado que lo representará y deberá colocar su firma para dar validez a su 

representación. 

Parágrafo 1. Si un asociado no busca o no encuentra quién lo represente, deberá asistir a 

la Asamblea General Ordinaria por Delegados NO PRESENCIAL. 

Parágrafo 2. Si un asociado quiere ser delegado y no representar, podrá asistir a la 

Asamblea General Ordinaria por Delegados NO PRESENCIAL, previa inscripción según el 

artículo 7º. Del reglamento de delegados y tendrá voz y voto. 

Parágrafo 3. Si un delegado elegido y aprobado, deja de serlo por causas como retiro 

voluntario del FEUSAB o retiro de parte del Empleador o el delegado debe informar que no 

podrá asistir hasta cinco (5) días antes de celebrarse la XXXVIII Asamblea General Ordinaria 

Por Delegados NO PRESENCIAL, será obligación de parte del asociado buscar 

representación o asistir a la Asamblea. 

ARTICULO 10°. VERIFICACIÓN y APROBACIÓN. La entrega de las planillas debidamente 

diligenciadas y verificadas  debe cumplir el 100% de los requisitos, será validado por Control 

Social y la Gerencia del FEUSAB, dejando constancia bajo acta. Una vez aprobado el 

proceso de verificación y aprobación de Delegados será informado a la Junta Directiva al 

28 de febrero de 2022. 

Parágrafo 1. Cuando un asociado aparezca registrado en más de una planilla, se 

considerará solo la primera opción, según orden de llegada del documento. 

Parágrafo 2. FEUSAB deberá conservar toda la documentación física y digital de este 

proceso en sus archivos. 

ARTICULO 11°. RESPONSABILIDAD DE LOS DELEGADOS. Los delegados elegidos, 

representarán a todos los asociados y no a un grupo o sección en especial y son 

responsables de: 

 Velar por el progreso y desarrollo de la Asamblea General Ordinaria por Delegados 

NO PRESENCIAL. 

 Cada delegado tendrá voz y derecho a un voto (1) 

 Participar activamente en la conformación de las comisiones propuestas para la 

Asamblea según el orden del día. 

 Postularse para ocupar los órganos de Dirección, control y de apoyo. (Junta 

Directiva y Comités) 

 Ingresar a tiempo a la plataforma ZOOM para la XXXVIII Asamblea General 

Ordinaria Por Delegados NO PRESENCIAL. 

 Estar desde el inicio de la XXXVIII Asamblea General Ordinaria Por Delegados NO 

PRESENCIAL hasta la clausura so pena a ser sancionado con una multa equivalente 

al 10% s.m.m.v. 

 Informar a sus representados los aspectos tratados en la Asamblea y las decisiones 

tomadas.  

 Si por algún motivo el delegado no puede asistir a la XXXVIII Asamblea General 

Ordinaria Por Delegados NO PRESENCIAL, deberá informar a sus representados y a 

los órganos de Supervisión de la Asamblea, hasta cinco (5) días antes de llevarse a 

cabo la Asamblea para que busque un nuevo representante. 

ARTICULO 12°. PERDIDA DE INVESTIDURA. La condición de delegado se pierde en los 

siguientes casos: 
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1. Por actos de indisciplina que afecten las relaciones con los demás asociados antes 

o durante la Asamblea. 

2. Por retiro del FEUSAB o por retiro del Empleador. 

ARTICULO 13°.  SANCIONES.  De acuerdo al artículo 40 del Estatuto, el delegado que sin 

causa justificada deje de asistir a la XXXVIII Asamblea General Ordinaria por Delegados NO 

PRESENCIAL será sancionado económicamente con el 20% del s.m.m.v ($200.000). 

Esta sanción también aplica para los asociados hábiles que no participen en la elección de 

delegados, ni que asistan a la Asamblea sin justa causa.  

Parágrafo. Si un delegado o un asociado hábil no asisten a la Asamblea General Ordinaria 

por Delegados NO PRESENCIAL, debe presentar al FEUSAB por escrito y con soportes el 

motivo de la NO asistencia, esta será valorada por los miembros de supervisión de este 

reglamento (Ver Artículo 3.) quienes tomarán la decisión. Dicha decisión se dejará bajo 

acta y se le comunicará al Asociado por correo electrónico. 

Parágrafo. El dinero recaudado por motivo de esta sanción se llevará al Fondo de Bienestar 

Social. 

ARTICULO 14°. ACTUACIÓN FUNCIONARIOS FEUSAB. Los funcionarios serán neutrales, con 

relación a los posibles candidatos delegados y delegados elegidos, sin embargo podrán 

promover la participación de los asociados en el proceso electoral. 

ARTICULO 15°. DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN. La Junta Directiva, la Gerencia y Control 

Social se responsabilizan de diseñar una campaña informativa y organizada para que todos 

los asociados estén debidamente informados y animados a participar en la XXXVIII 

Asamblea General Ordinaria por Delegados NO PRESENCIAL. 

 

Dado en Cali a los 09 días del mes de febrero de 2022 

  

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

GILMA STELLA VARGAS MENESES DIANA PATRICIA JIMENEZ RAMIREZ  

Presidente Secretaria 

 

(Original firmado) 
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INFORME DE GESTIÓN SOCIAL 

JUNTA DIRECTIVA Y GERENCIA  

FEUSAB 2020 

 

ENTORNO ECONÓMICO 

EL ‘HISTÓRICO’ CRECIMIENTO ECONÓMICO DE COLOMBIA, ¿TANTO PARA CELEBRAR? 

El crecimiento económico de 2021 fue el mayor de la historia, pero si se compara con 2019, 

es uno de los más bajos desde 1990. Sin embargo, el repunte evidencia que la reactivación 

es un hecho. 

 

El Departamento Nacional de Estadística (Dane) reveló que el Producto Interno Bruto (PIB) 

de Colombia en 2021 aumentó 10,6 por ciento en comparación con 2020. El presidente 

celebró esta noticia y aseguró que se trataba del mayor crecimiento económico en la 

historia del país. En efecto, los registros del Dane muestran que lo máximo que se había 

logrado era 8,6 por ciento en 1978. Sin embargo, hay datos por tener en cuenta y que el 

propio director del Dane, presentó las cifras del PIB. Inicialmente, la entidad había indicado 

que el incremento del PIB en 2020 había sido de -6,8 por ciento, pero, después de hacer las 

respectivas revisiones, quedó en -7 por ciento. En otras palabras, la economía colombiana 

decreció 7 por ciento en 2020, el año de las mayores restricciones por la pandemia. Por esa 

razón, un crecimiento del 10,6 por ciento, como el registrado en 2021, “es resultado de una 

base de cálculo más baja”. 

 
Y en ese mismo sentido el Dane no solo hace las comparaciones año a año, sino también 

de forma bienal. Esto sirve “para aislar el efecto exógeno que representó la 

pandemia (…) frente a la dinámica de 2019 y de 2021“. Se podría decir que fue para evitar 

las comparaciones con un año con poca actividad económica, como fue 2020. En ese 

sentido, respecto a 2019, el crecimiento económico en 2021 fue de 2,8 por ciento, “el menor 

valor de los positivos bienales que nosotros estamos observando desde la década de los 

años noventa”, explicó el director del Dane. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/cuentas-nacionales/cuentas-nacionales-trimestrales/pib-informacion-tecnica
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cuentas-nal-anuales/retropolacion/anexo-retropolacion-base-2015.xlsx
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LA INFLACIÓN Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Colombia cerró 2021 con una inflación de 5,62 por ciento, un dato que se debe tener en 

cuenta a la hora de analizar el crecimiento, pues el consumo fue un factor clave para jalonar 

la economía. “El crecimiento económico estuvo ligado al consumo interno, que, de otro 

lado, jalonó la inflación por aumento de la demanda, aumento de las materias primas y los 

precios por la crisis de contenedores, las protestas en el país y el aumento de los insumos 

agropecuarios. Crecer de esta manera es algo sintético y afecta los bolsillos. “Si le restamos 

al PIB la inflación, podemos ver que el crecimiento real de la economía, en realidad, fue 

menor: 10,6-5,62. Es decir que el PIB real fue de 4,98 por ciento, que igual es un buen 

resultado luego de la caída de 2020″. 

 
Por otro lado, la inflación no cede y los colombianos han sentido fuertemente el aumento 

de precios en este inicio de 2022, en un contexto diferente al de 2021, pues las proyecciones 

para el PIB de este año lo ubican muy por debajo del 10 por ciento. “Lo que hay que ver es 

cómo nos va a ir este año con esa inflación tan alta y un crecimiento ya menor, por la base 

estadística, que será más alta a la hora de comparar la actividad de 2022 con la de 2021”. 

El Banco de la República estima que el crecimiento económico de 2022 será de 4,3 por 

ciento, teniendo en cuenta que ese “buen comportamiento del consumo privado sería 

transitorio y que la inversión sería menos dinámica por cuenta de unas condiciones 

financieras menos holgadas y un entorno de alta incertidumbre”. 

 

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(Ocde) proyecta 5,5 por ciento para 2022 y 3,1 por ciento para 2023. Que la economía 

colombiana haya crecido 10,6 por ciento en 2021 es una buena noticia y muestra que la 

reactivación está dando buenos resultados, pero, con la inflación alta, hay que ser cautos. 

AL CIERRE DE 2021, BANCOS IMPULSARON COBROS DE LAS DE TASAS DE INTERÉS 

Según la Superintendencia Financiera, el año pasado, los clientes, en promedio, pagaron 

el 16,48 % de interés para los créditos de consumo. 

Con el incremento de las tasas que en septiembre del 2021 comenzó a realizar el Banco de 

la República para tratar de controlar la inflación, el costo de los créditos en las instituciones 

financieras también comenzó a reaccionar. 

 

De acuerdo con las estadísticas de la Superintendencia Financiera, al cierre del año 

pasado los bancos cobraron a sus clientes en promedio el 16,48 % en las tasas de 

interés para los créditos de consumo, aunque sin incluir las tarjetas de crédito. 

 

La cifra equivale a 59 puntos básicos (pb) o 0,59 puntos porcentuales por encima de la 

tasa que por esa misma modalidad de créditos cobraban un año antes, cuando la tasa 

Promedio era del 15,89%, con base en las estadísticas. 

 

Según las cifras de la Superfinanciera, las tasas promedio para las tarjetas de crédito para 

persona natural, al cierre de diciembre pasado eran de 23,30%. La tasa de los sobregiros 

bancarios bajó entre 2020 y 2021 del 24,29% al 24,19%. Un año atrás, en diciembre de 2020, el 

costo promedio en las tarjetas de crédito para las personas naturales llegaba al 22,70%. 

 

Por su parte, el costo de los microcréditos a diciembre 2021 que cobraban los bancos 

colombianos era de 33,50%, es decir, 86 puntos básicos (0,86 puntos porcentuales) por 

encima de la tasa de diciembre de 2020 cuando esta llegaba a 29,64%. 

https://www.banrep.gov.co/es/informe-politica-monetaria-enero-2022#:~:text=La%20proyecci%C3%B3n%20de%20crecimiento%20para,un%20entorno%20de%20alta%20incertidumbre.
https://www.oecd.org/economy/panorama-economico-colombia/
https://www.oecd.org/economy/panorama-economico-colombia/
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El crédito ordinario registraba una tasa promedio de 12,26% a diciembre pasado, 84 pb 

(0,84 puntos porcentuales por encima de diciembre de 2020 cuando dicha tasa era del 

11,42%. 

 

Sin embargo, de acuerdo con las estadísticas que presenta la Superintendencia Financiera, 

los sobregiros bancarios fue la única modalidad que a diciembre del año 

pasado registraron una disminución, pues el promedio que cobraban las entidades 

bancarias era del 24,19%, mientras que para diciembre del 2020 la cifra era de 24,29%, esto 

es 10 puntos básicos menor o 0,10 puntos porcentuales inferior entre el 2021 y el 2020. 

 

FONDOS DE EMPLEADOS ALIVIAN LA CRISIS POR LA PANDEMIA EN HOGARES 

Como una medida de emergencia se crearon líneas de crédito a cero intereses y se 

refinanciaron los préstamos de los asociados. Durante este año largo de la pandemia, los 

Fondos de Empleados se convirtieron en el soporte de más de un millón de hogares 

colombianos tras adoptar medidas de contingencia que permitieron aliviar la situación de 

sus afiliados y evitar el colapso económico que implicó la recesión de 2020. 

Así lo reveló el presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe), 

quien indicó que, en plena pandemia, el sector salió fortalecido, pues sus activos pasaron 

de 10,7 billones de pesos en 2020, a 12 billones al día de hoy. 

Además del portafolio de productos y servicios que tradicionalmente tienen los fondos para 

sus asociados, como créditos para vivienda, salud, educación y recreación, entre otros, se 

creó, por ejemplo, una línea de emergencia denominada credirápido, con una tasa de 

interés del 6% efectivo anual; se refinanciaron los créditos de los asociados para mejorar su 

flujo de caja y se diseñaron nuevos productos para pago de matrículas en colegios y 

universidades a tasa cero. 

¿Después de esta crisis, qué viene para los Fondos de Empleados? Sorteamos con tanto 

acierto la crisis que, inclusive, el gobierno y el Congreso de la República nos acaban de 

incluir como nuevos actores en el manejo de los subsidios de vivienda de interés social y el 

subsidio a la tasa de interés de los créditos hipotecarios que otorga el Banco de la 

República. Estos privilegios estaban restringidos al sector financiero tradicional. 

 

¿Fue necesaria la pandemia para visibilizar la importancia del sector solidario? El sector 

solidario siempre ha sido importante para la economía del país. La crisis demostró que somos 

la mejor alternativa para la equidad y la inclusión social. El Consejo Nacional de Política 

Económica y Social (CONPES) acaba de expedir una serie de medidas que, en su conjunto, 

constituyen la primera gran política pública para las organizaciones de la economía 

solidaria, pero muy especialmente para los Fondos de Empleados. 

¿Cómo cuáles? El CONPES ha determinado desarrollar nuevos incentivos para las empresas 

que fomenten la creación de Fondos de Empleados, la posibilidad de que las mesadas 

pensionales se puedan pagar a través de las cuentas de ahorros de los asociados y el 

apalancamiento con recursos de la banca del Estado para fortalecer la capacidad de 

irrigación de créditos de los Fondos de Empleados, entre otras. 
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¿Y los Fondos de Empleados sí están en capacidad de asumir estas responsabilidades? Este 

es un sector sólido y en constante crecimiento. En medio de la pandemia, los activos 

pasaron de 10,7 billones de pesos en 2020 a 12 billones en 2021. La cartera de crédito pasó 

7,9 a 8,6 billones y los depósitos -en plena crisis-, crecieron de 6,2 a 7,2 billones, lo que 

demuestra la confianza que los asociados tienen en el modelo de los Fondos de Empleados. 

¿Qué lecciones les ha dejado la crisis, originada en la pandemia, a los Fondos de 

Empleados? La importancia de estar preparados desde el punto de vista financiero, 

tecnológico, administrativo y operativo para afrontar las eventuales contingencias. En estos 

aspectos hemos venido trabajando de tiempo atrás y por ello superamos la gran recesión 

que vivió el país, con caída del Producto Interno Bruto del 6,7% en 2020. 

Aprendimos también que hay que tener la capacidad para reaccionar y hacer 

transformaciones sobre la marcha como, por ejemplo, migrar a lo digital con el fin prestar 

unos servicios oportunos y eficientes. 

¿Cuál cree usted es el gran reto de los Fondos de Empleados? Este modelo es único en el 

mundo. Cuando se constituyó el gremio contábamos con 18 fondos asociados. Ahora son 

1.630 y 1.085.069 asociados. Contamos con la madurez para seguir fortaleciendo el sector, 

creando nuevos Fondos de Empleados, como los verdaderos aliados de las empresas en 

Colombia con el propósito de garantizar bienestar social no solamente para el asociado 

sino también para su núcleo familiar, que suma alrededor de 4 millones de personas. 
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BALANCE SOCIAL 

 

Las personas son las que hacen y conforman las empresas, aún más si nos referimos al Fondo 

de Empleados teniendo en cuenta que la razón de ser por casi 34 años ha sido 

precisamente el bienestar, el progreso y la calidad de vida de las personas. Ellas están en 

el centro de nuestra organización ya que a través de la asociatividad construyen y 

consolidan nuestro Fondo, y nos ayudan a identificar y responder a sus necesidades y metas 

que a su vez nos permite tener sentido como empresa solidaria. Para nosotros ellos son 

nuestros asociados, personas que han entendido que las metas individuales se logran más 

fácil cuando trabajamos en unión con otros. 

 

El 2021 fue un año de grandes retos para Feusab, aportando una nueva perspectiva hacia 

la generación de modelos de relacionamiento diferentes con los asociados, siempre con el 

firme propósito de acompañarlos desde la virtualidad con un portafolio de beneficios 

sociales acordes con la dinámica del entorno. Este desafío conllevó a la innovación y 

reinvención del accionar de la organización, entregando positivos aprendizajes y resultados 

que se continuarán capitalizando hacia el 2022. 

 

En el 2021 nos enfrentamos con un nuevo pico de la pandemia y debimos reorientar nuevas 

decisiones sobre la marcha: mediante Resolución 222 del 25 de febrero de 2021, con el 

objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio nacional y mitigar 

sus efectos, prorrogó la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2021 y mediante 

Resolución 1315 del 27 de agosto de 2021 , con el objeto de prevenir y controlar la 

propagación del COVID19 en el territorio nacional y mitigar sus efectos, prorrogó la 

emergencia sanitaria hasta el 31 de noviembre de 2021, nos reguló la fase de aislamiento 

selectivo, distanciamiento individual responsable y reactivación económica segura en la 

República de Colombia en el marco de la emergencia sanitaria por causa del nuevo 

Coronavirus COVID-19, a partir de las cero horas (00:00 a.m.) del día 01 de septiembre de 

2021, hasta las cero horas (00:00 a.m.) del día 1 de diciembre de 2021. Exigencia del Carné 

de Vacunación. 

 

Desde el inicio de la primera cuarentena nacional, la Junta Directiva estableció directrices 

para salvaguardar los intereses de FEUSAB y de sus asociados, logrando desde la 

virtualidad cumplir con todos los compromisos y proteger la integridad del Equipo Humano 

de FEUSAB y sus Familias, otorgando todos los implementos de bioseguridad, 

capacitándonos, flexibilizando horarios para atender a nuestros Asociados a media 

marcha en la presencialidad en la Universidad de San Buenaventura - Cali. 

 

Atendimos 1 requerimientos que emitió la Superintendencia de la Economía Solidaria en 

el mes de noviembre, con información sobre: Evaluación Financiera, Fondo de Liquidez de 

FEUSAB, manejo de la cartera, cierre y el plan de acción del quebranto patrimonial de 

FEUSAB. 

Todo 2021 fue un aprendizaje diario, seguiremos trabajando con pasión y ahínco para que 

este 2022 continuemos trabajando para el bienestar de nuestros asociados, a través de un 

servicio oportuno, personalizado y con calidad.  
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GESTIÓN FINANCIERA 

 

FEUSAB cerró el año 2021 comparado con otros años, con el siguiente comportamiento: 
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ACTIVOS 

 
 

 
 

Al 2021 los Activos de FEUSAB alcanzaron los $1.205 millones de pesos de los cuales 

representa un crecimiento del 3.7% frente al año 2020, en este rubro la cartera de créditos 

tiene la mayor participación con el 62.45%, seguida del efectivo 16.02%, las cuentas por 

cobrar 13.89%, inversiones 5.71% y activos materiales y Otros del 1.93%. 

 

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 
 

 

 

 

 

  

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL ACTIVOS 1,738,823,289$    1,414,577,571$    1,169,980,063$        1,162,215,633$    1,205,222,247$    

2017 2018 2019 2020 2021

CARTERA DE CREDITOS 1,467,309,280$    1,013,875,918$    851,634,678$            695,405,493$        752,641,895$        
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No. Valor ($)

21 ORDINARIO 70 243,366,400$             

23 VIVIENDA 3 9,285,761$                 

24 VEHICULO 3 36,833,726$               

27 EMI 24 1,183,261$                 

28 RELIQUIDACION 1 5,959,402$                 

30 EDUCACION 1 4,230,754$                 

31 SUMINISTROS 23 4,279,318$                 

43 SEGURO OBLIGA 24 7,442,018$                 

45 MULTA 1 29,260$                      

50 SEGUROS 33 4,200,160$                 

51 SALUD 1 311,334$                    

52 DAVIVIENDA 1 529,449$                    

60 NOMINA NO DCT 8 560,387$                    

69 CAMPO SANTO 11 230,316$                    

70 SERVIVIR 90 873,592$                    

71 PREG.COOMEVA 37 24,012,811$               

74 CREDINGRESO 2 1,437,405$                 

75 POL. VIDA DEUDOR 68 134,956$                    

76 EXTRACUPO VIV 6 33,471,003$               

77 CREDITO APORT 65 300,172,326$             

79 EST CREDITO 9 117,000$                    

80 TC-Cupo Plast 1 563,019$                    

81 ORD.AFIANCOL 15 54,266,974$               

82 CUOTA AFIANCO 26 210,368$                    

88 COBRO JURIDICO 4 10,237,840$               

SALDO FINAL DE 

CREDITOS Y 

SERVICIOS

527  $         743,938,840 

SALDO FINAL DICIEMBRE 2020

LINEA
TOTAL

No. Valor ($)

20 CREDI PRIMA 1 19$                                       

21 ORDINARIO 35 264,638,132$                    

24 VEHICULO 5 44,224,218$                       

27 EMI 13 413,677$                             

31 SUMINISTROS 24 6,599,687$                         

33 COMPRA CARTER 1 16,136,462$                       

43 SEGURO OBLIGA 23 7,888,446$                         

50 SEGUROS 28 4,133,154$                         

52 DAVIVIENDA 2 1,058,898$                         

60 NOMINA NO DCT 2 935,742$                             

69 CAMPO SANTO 3 34,477$                               

70 SERVIVIR 48 435,258$                             

71 PREG.COOMEVA 33 20,254,654$                       

74 CREDINGRESO 3 1,917,218$                         

75 POL. VIDA DEU 58 123,855$                             

76 EXTRACUPO VIV 4 15,903,979$                       

77 CREDITO APORT 65 265,356,912$                    

79 ESTUDIO DATAC 5 56,211$                               

81 ORD.AFIANCOL 6 17,393,253$                       

82 CUOTA AFIANCO 14 136,291$                             

84 EMERMÉDICA 6 318,816$                             

85 ORD.AFIANZAFO 13 144,301,314$                    

SALDO FINAL DICIEMBRE 2021

LINEA
TOTAL

GRAN TOTAL 

COLOCACIÓN DE 

CREDITOS Y 

SERVICIOS

392  $         812,260,673 

 

 

El saldo de cartera de crédito al cierre del 2021 fue de $812 millones de pesos (saldo bruto) 

y de $752 millones de pesos como saldo neto, una vez descontado el deterioro estimado 

de la misma. 

 

Al inicio de la semipresencialidad se fue dando una leve reactivación de la cartera de 

consumo. 

 

Saldo final 2021 de Créditos y Servicios comparados año 2020. 
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No. Valor ($)

20 CREDI PRIMA 20 23,480,913$                       

21 ORDINARIO 42 285,658,347$                    

23 VIVIENDA 2 20,865,811$                       

24 VEHICULO 6 47,584,872$                       

27 EMI 247 16,009,919$                       

31 SUMINISTROS 58 17,570,224$                       

33 COMPRA CARTER 5 45,436,839$                       

41 VALERAS DE AL 40 3,000,000$                         

42 CINE 14 705,000$                             

43 SEGURO OBLIGA 35 16,977,884$                       

45 MULTA 20 3,634,100$                         

50 SEGUROS 327 38,453,399$                       

52 DAVIVIENDA 28 13,463,191$                       

60 NOMINA NO DCT 4 6,261,627$                         

69 CAMPO SANTO 151 3,174,036$                         

70 SERVIVIR 1,070 9,306,888$                         

71 PREG.COOMEVA 220 114,169,950$                    

74 CREDINGRESO 4 3,608,526$                         

75 POL. VIDA DEU 1,304 3,148,702$                         

76 EXTRACUPO VIV 1 75,305$                               

77 CREDITO APORT 55 212,491,673$                    

78 ROTATIVO 1 400,000$                             

79 ESTUDIO DATAC 151 2,535,000$                         

82 CUOTA AFIANCO 35 105,710$                             

84 EMERMÉDICA 17 1,316,013$                         

85 ORD.AFIANZAFO 21 232,229,896$                    

GRAN TOTAL 

COLOCACIÓN DE 

CREDITOS Y 

SERVICIOS

3878  $      1,121,663,825 

COLOCACIÓN CARTERA DE ENERO A DICIEMBRE 

2021

LINEA
TOTAL

La colocación de la cartera y servicios en el periodo de enero a diciembre de 2021 como 

se muestra a continuación, comparada con el año anterior 2020:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en la comparación anterior, un menor número en la colocación de 

créditos pero de mayor valor en el año 2021, $ 325.081.091 más que el año anterior y 157 

créditos menos. 

No. Valor ($)

20 CREDI PRIMA 14 17,939,160$               

21 ORDINARIO 75 241,922,875$             

24 VEHICULO 17 7,425,325$                 

27 EMI 263 18,473,475$               

30 EDUCACION 4 7,261,254$                 

31 SUMINISTROS 57 10,475,504$               

40 CREDIREBAJA 1 75,800$                      

41 VALERAS DE AL 90 6,750,000$                 

42 CINE 2 197,000$                    

43 SEGURO OBLIGA 38 14,131,365$               

45 MULTA 20 3,218,600$                 

50 SEGUROS 363 40,933,669$               

52 DAVIVIENDA 27 14,071,438$               

60 NOMINA NO DCT 29 13,311,225$               

69 CAMPO SANTO 173 3,154,146$                 

70 SERVIVIR 1170 10,733,766$               

71 PREG.COOMEVA 220 99,416,349$               

74 CREDINGRESO 4 1,620,002$                 

75 POL. VIDA DEU 1135 2,243,073$                 

76 EXTRACUPO VIV 6 1,570,479$                 

77 CREDITO APORT 85 270,357,711$             

79 ESTUDIO DATAC 38 494,000$                    

81 ORD.AFIANCOL 4 354,354$                    
82 CUOTA AFIANCO 196 1,214,324$                 
83 REFI.AFIANCOL 4 10,237,840$               

GRAN TOTAL 

COLOCACIÓN DE 

CREDITOS Y 

SERVICIOS

4035  $         797,582,734 

COLOCACIÓN CARTERA DE ENERO A DICIEMBRE 

2020

LINEA
TOTAL
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CALIDAD DE LOS ACTIVOS, CARGOS POR PROVISIONES Y FORTALEZA 
DEL ESTADO FINANCIERO. 

 

El saldo de capital de cartera que se encuentra en mora a más de treinta (30) días totalizó 

a 31 de diciembre de 2021 $56 millones de pesos, lo que representa un 7.18% del total de 

la cartera bruta. 

 

 

Importante resaltar de este indicador, que, entre los 161 asociados, FEUSAB presenta un 

mejor indicador comparado con el año anterior, así el 92.82% de los asociados están en 

categoría A, o sea al día con las deudas hacia FEUSAB, de $56 millones en mora, que 

representa un 7.18%, lo que muestra que las políticas de otorgamiento, seguimiento y 

cobranza son adecuadas. Importante señalar que la cartera que se encuentra en 

categorías E son procesos que vienen de años anteriores, créditos que no han dejado de 

cobrarse como corresponde 

 

INVERSIONES 

 

A diciembre de 2021 el portafolio de inversiones de FEUSAB cerró con un saldo de $210 

millones de pesos, este portafolio lo componen tres conceptos: 

 

Inversiones temporales, son los remanentes de liquidez propias del manejo de tesorería, 

como fiducias y certificados de depósito a término, cuyo saldo fue de $141 millones de 

pesos. 

 

Inversiones en instrumentos del patrimonio, comprenden la participación de FEUSAB en el 

capital social de otras entidades, o su equivalente en aportes sociales de otras entidades 

del Sector Solidario, cuyo saldo fue de $27 millones de pesos. 

 

Fondo de liquidez, el mismo cerró el 2021 con un saldo de $41.1 millones de pesos, de los 

cuales $33.4 millones de pesos están en inversiones en CDT´s y $7.3 millones de pesos en 

cuentas de ahorro, cumpliendo con lo establecido en la norma. 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Categoria A $ 728,003,947.00 92.82% $ 631,969,562.00 90.07% $ 96,034,385           15.20%

Categoria B $ 0.00 0.00% $ 22,665,420.00 3.23% $ (22,665,420)          -100.00%

Categoria C $ 0.00 0.00% $ 0.00 0.00% $ -                          0.00%

Categoria D $ 0.00 0.00% $ 2,550,391.00 0.36% $ (2,550,391)            100.00%

Categoria E $ 56,355,693.00 7.18% $ 44,434,067.00 6.33% $ 11,921,626           26.83%

 $ 784,359,640.00 100.00% $ 701,619,440.00 100.00% $ 82,740,200           11.79%
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PASIVOS 
 

 
 

 

A diciembre de 2021, los pasivos de FEUSAB alcanzaron los $1.003 millones de pesos de los 

cuales representa un incremento del 1% frente al año 2020, de este rubro los depósitos 

tienen la mayor participación con el 89.62%. 

 

PATRIMONIO 
 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL PASIVOS 1,496,057,495$    1,216,635,560$    1,016,669,700$        993,640,741$        1,003,527,538$    

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL PATRIMONIO 422,343,784$        245,208,291$        189,329,321$            164,990,654$        177,567,299$        



34 

 

 

Al 2021 el Patrimonio de FEUSAB alcanzó los $177 millones de pesos, los cual representa un 

crecimiento del 7.62% frente al año 2020, de este rubro el capital social tiene la mayor 

participación con el 123.37% ya que traemos una pérdida acumulada del 2018 y 2019 $41 

millones de pesos, que representa -23.37%. 

Este incremento se debió a la recuperación de la cartera de una exasociada y venta del 

vehículo,  pero también nos ha afectado la cantidad de retiros voluntarios que solicitaron 

sus aportes y ahorros por efecto de la pandemia, seguida por la terminación de contratos 

por parte de la patronal y liberación de flujo de efectivo. 

 

INGRESOS 
 

 

 
 

Los ingresos totales de FEUSAB, subieron a la suma de $151 millones de pesos, equivalentes 

a un 19.64% sobre el saldo del año 2020. Lo anterior se dio debido a la recuperación y venta 

de la cartera vencida y a la colocación de la cartera paulatinamente. 

COSTOS Y 
GASTOS 

 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL INGRESOS 276,981,192$        230,015,266$        185,335,812$            126,605,837$        151,476,590$        

2017 2018 2019 2020 2021

TOTAL GASTOS 449,463,193$        268,002,555$        218,827,727$            123,021,599$        127,349,180$        

TOTAL COSTOS 7,095,989$             9,278,990$             2,527,042$                -$                              -$                              
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Los gastos y costos del año 2021 representan en FEUSAB $127 millones de pesos en 

comparación con el año 2020, que fueron $123 millones de pesos (una variación de $4 

millones).  

Esta variación se da principalmente por el incremento anual del IPC de los gastos fijos 

como revisoría, honorarios, mantenimiento software y gastos financieros frente a los gastos 

y por la emergencia económica, que nos permitió una reducción significativa en rubros 

como reuniones de Junta Directiva y Control Social; que durante todo el año se realizaron 

de manera virtual y otros rubros como aseo y cafetería, servicios públicos y transportes. 
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EXCEDENTES 

 

 

Retomando el histórico del resultado de las operaciones de años anteriores es la siguiente: 

Después de los ajustes del año 2017 la pérdida fue de $(-179.577.989.45) donde FEUSAB 

presto de la reserva de aportes $157.514.089.04 quedando una pérdida de $(-

22.063.900.41). En el año 2018 se generó una perdida por $(-47.266.278.91) por deterioro de 

cartera vencida quedando con una pérdida acumulada de $(-69.330.179.34), se empezó 

en el año 2018 a retener de los aportes de las personas que se retiraron de FEUSAB (ver el 

Estatuto, ARTÍCULO 23º. RETENCIÓN DE APORTES SOCIALES) donde se abona a la pérdida 

acumulada $32.591.496.59 quedando con una pérdida del año 2018 en $(-36.738.385.75) 

al cierre del 2019 se generó una pérdida de $(-36.018.957.45) por tanto retiro que se 

presentó y por la poca colocación de la cartera; quedamos con na pérdida acumulada 

al 2019 de $(-72.757.640.20). En el año 2020 se abonó a la pérdida acumulada por  

retención de aportes $13.247.504.41 y por aporte de los Asociados $1.500 desde abril hasta 

diciembre un valor de $2.539.500, aportando $15.787.004.41 quedando una pérdida 

acumulada del año 2019 de $(-56.970.635.79), este año 2020 se generó un excedente por 

$3.584.237.86 donde se aplica a la pérdida acumulada quedando un saldo de $(-

53.386.397.93). En el año 2021 se abonó a la pérdida acumulada por  retención de aportes 

$6.248.153 y por aporte de los Asociados $3.000 desde enero hasta diciembre un valor de 

$5.641.500, aportando $11.889.653 quedando una pérdida acumulada del año 2019 de 

$(-41.496.744.93). 

VALOR

(179,577,989.45)$    

157,514,089.04$      

(22,063,900.41)$      

(47,266,278.93)$      

(69,330,179.34)$      

32,591,496.59$        

(36,738,682.75)$      

(36,018,957.45)$      

(72,757,640.20)$      

15,787,004.41$        

(56,970,635.79)$      

3,584,237.86$          

(53,386,397.93)$      

11,889,653.00$        

(41,496,744.93)$      

24,127,410.15$        

(17,369,334.78)$   

TOTAL EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 2019

SALDO TOTAL PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES 2019

COMPORTAMIENTO EXCEDENTE / PERDIDA

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA AÑOS ANTERIORES 2017

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2019

TOTAL PÉRDIDA PRESENTE EJERCICO 2019

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2021

SALDO RESERVA 2017

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA AÑOS ANTERIORES DESPUES DEL ABONO 

DE LA RESERVA 2017

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2018

ABONOS APLICADOS AÑO 2019

TOTAL PÉRDIDA PRESENTE EJERCICO 2018

TOTAL EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 2019

ABONOS APLICADOS AÑO 2020

TOTAL EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 2019

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2020

TOTAL PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES 2019

ABONOS APLICADOS AÑO 2021
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Para el año 2021 el excedente neto fue de $24.127.410.15 millones con respecto al cierre 

de 2020, donde abonará a la pérdida acumulada quedando un saldo de $(-17.369.334.78) 

del 2019. 

TASA EFECTIVA DE COLOCACIÓN 
 

FEUSAB continuó haciendo un gran esfuerzo, manteniendo tasas de interés razonables 

frente al mercado. 

 

La tasa promedio de colocación para los créditos de consumo cerró en 1.3%. 

CAPTACIONES 

 

FEUSAB posee un producto de captación, ahorro programado, durante el año 2021, 26 

asociados hicieron uso de este servicio. 

 

Durante el año 2021 en FEUSAB los Asociados de este ahorro se vieron beneficiados ya que 

este dinero les sirvió en este tema de emergencia económica. 

 

EVOLUCIÓN DE ASOCIADOS 
 

Al cierre del 2021 el número neto de asociados cerró en 161, durante el año ingresaron 19 

nuevos asociados y hubo 32 retiros.  Importante resaltar que gran parte del retiro de 

asociados se debió en parte a la liquidación de este personal por parte de la universidad 

en todo el año 2021, como se observa más adelante. 

 

La población que compone el fondo de asociados actualmente está distribuida de la 

siguiente manera:  
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A continuación se muestra el comportamiento de la base social en los últimos cinco (5) 

años: 
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INGRESOS Y RETIROS DE ASOCIADOS 2021 
 

  

 

 

 

Como se ve, (18) de los retiros de asociados corresponde a motivos económicos por la 

incertidumbre de la situación económica que se vive en el país por la pandemia. 

GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Durante el año 2021 la gestión de riesgo de FEUSAB fue la siguiente: 

 

Riesgo de mercado:  

 

El Riesgo de Mercado es la pérdida ante movimientos adversos en las variables del mercado 

que afectan los precios de los activos de la entidad. Existen diferentes tipos de riesgo de 

mercado como es tasa de interés, precio y tipo de cambio. Las inversiones de FEUSAB 

fundamentalmente son las obligatorias para la constitución del Fondo de liquidez 

equivalentes al 10% del total de las captaciones y los excedentes de tesorería que se 

mantienen todos a corto plazo.  Las inversiones diferentes de Fondos de Inversión colectiva 

o fiduciarios, Caja y Bancos, son inferiores al 10% del total del activo por lo que el riesgo de 

mercado de las inversiones es bajo. 

MES INGRESOS RETIROS TOTAL ASOCIADOS

DICIEMBRE 2020 0 0 174

TOTAL 2021 19 32 161

BASE SOCIAL 2021
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Riesgo de Crédito:  

 

El riesgo de crédito se origina por la posibilidad de pérdidas derivadas del incumplimiento 

total o parcial de las obligaciones financieras contraídas por los asociados a FEUSAB. 

 

FEUSAB evalúa permanentemente el riesgo de crédito en todo su ciclo, en el paso de 

asignación, el fondo dispone de diferentes líneas para el otorgamiento para cada 

segmento de asociados. 

 

Así mismo, se desarrolló una política que establece rigurosos criterios de prudencia en la 

evaluación de cada solicitud, política en donde se tienen en cuenta aspectos como: 

-Operaciones con asociados que ya presentan dificultades con otras operaciones dentro 

del Fondo y por fuera de esta. 

-Continúas solicitudes de crédito con el Fondo sin explicación válida y con huella de 

consultas demasiado alta en las centrales de riesgo. 

-Nivel de endeudamiento global mediante descuento de capacidad de pago y 

capacidad de descuento, para evitar niveles de sobreendeudamiento del asociado. 

 

Por otra parte, FEUSAB, realiza un permanente control y monitoreo a los procedimientos de 

cobranza, para mantener niveles de calidad de cartera por debajo de los índices del 

sector, igualmente realiza las provisiones de acuerdo con la ley. 

A través de su Comité de Evaluación de Cartera, FEUSAB, anualmente realiza procesos de 

revisión, clasificación y calificación de toda la carrera, segmentándola por modalidades 

y tipo. 

Al corte del mes de noviembre, el Comité realizó la evaluación de cartera anual, con base 

en metodología de evaluación propuesta y aprobada por la Junta Directiva vigente, que 

incorporo, entre otros, el análisis de la consulta de centrales de riesgo a todos los deudores. 

Todo lo anterior, atendiendo el enfoque de prevención de riesgo orientado por la 

Superintendencia de Economía Solidaria y acorde a las directrices expedidas en tal 

sentido, así como el comportamiento externo de los asociados a través de procesos 

masivos de consulta en las centrales de riesgo para los asociados por nómina y extensión. 
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Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL: 
 
En el transcurso del año 2021 la medición del riesgo de liquidez se realizó bajo la 

metodología estándar establecida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, se 

generaron los informes mensuales y se realizaron pruebas de stress para conocer soportes 

y resistencias del fondo, con el aporte del Comité respectivo, se hizo el seguimiento 

pertinente entre alertas tempranas de retiros masivos de aportes y ahorros de los asociados 

y el descalce de tiempos, activando el plan de contingencia de endeudamiento con 

terceros para obtener capital de trabajo inmediato, en caso de ser necesario. 

FEUSAB implementó y cumplió dentro del plazo establecido en la circular No. 006 de 2019, 

contenida en la Circular básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020) de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, solicitados por este ente de control. 

 

$ 56,355,693            $ 69,649,878       

$ 784,359,640           $ 701,619,440     

Provision General de Cartera (8,122,607)             -7,016,194

784,359,640           701,619,440     

Provision Individual de Cartera (49,762,275)           Provision Individual de Cartera (41,517,153)      

56,355,693            69,649,878       

Refleja el riesgo crediticio acercandose a niveles de -88.30 en el vencimiento de la cartera, la provision individual de la cartera no

esta protegiendo la cartera.

Cartera Vencida "B" a "E" Cartera Vencida "B" a "E"

(1.04)          

 % (88.30)         = 

 % 

 % (59.61)          

7.18           
Cartera Vencida "B" a "E"R

I

E

S

G

O

 

C

R

E

D

I

T

I

C

I

O

INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA

2021 2020

 = 

2020

INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION GENERAL DE CARTERA

2021

 % (1.00)            
Cartera

 = 
Provision General de Cartera

Cartera
 = 

INDICADOR DE CARTERA VENCIDA

2021 2020

Cartera Vencida "B" a "E"
 %  % 9.93             

Cartera Bruta Cartera Bruta

$ 695,429,960       $ 750,273,934    

$ 147,744,167       $ 126,537,715    

El cociente resultante (Activo Corriente/Pasivo Corriente) Entre mas alto (mayor a 1) sea el resultado, mas solvente

es el Fondo de Empleados

Pasivo Corriente Pasivo Corriente

$ 147,744,167 $ 126,537,715

En la medida en que los Pasivos Corrientes sean menores a los Activos Corrientes la salud financiera del Fondo

es mayor, para hacer frente las obligaciones al corto plazo.

                   4.71 =

2020

Activo Corriente
( - ) ( - )  $ 623,736,219

$ 750,273,934

R

I

E

S

G

O

 

D

E

 

L

I

Q

U

I

D

E

Z

Activo Corriente

$ 695,429,960
 $ 547,685,793

Activo Corriente

Pasivo Corriente

INDICADOR DE CAPITAL NETO DE TRABAJO

2020

INDICADOR DE RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ

2021

5.93                   

2021

=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.  

 

En cumplimiento de la normatividad vigente, durante el 2021, FEUSAB continúo 

cumpliendo a cabalidad con todos los requerimientos de la norma. En tal sentido durante 

el año se actualizaron las matrices de riesgo, se analizó y evaluó la efectividad de los 

controles establecidos durante el proceso de levantamiento de la información, se ajustó 

el perfil de riesgo de acuerdo con la segmentación realizada y a los hallazgos de procesos 

realizados.  

Durante el año y en los tiempos establecidos se enviaron los reportes de operaciones 

sospechosas, de transacciones en efectivo. 

Dentro del monitoreo transaccional no se detectaron ni operaciones sospechosas, hechos 

que se documentaron y reposan en el archivo del fondo. 

Se consultaron las listas restrictivas para los asociados, representante legal, empleados, 

deudores solidarios, proveedores, entre otros. 

La Junta Directiva realizará seguimiento como es debido a este tema, conoció y orientó 

sobre la necesidad de actualizar el Manual de Sarlaft acorde con los ajustes realizados en 

la Circular Básica Jurídica por la Superintendencia, así como el implementar su aplicación 

acorde con las fechas establecidas. 

 

Riesgo Operativo y Legal:  
 
Se refiere a las pérdidas resultantes de sistemas tecnológicos inadecuados, fallas 

administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano interno y externo, 

incumplimiento de disposiciones legales y administrativas o ausencia de personal clave, así 

como eventos externos de fuerza mayor como desastres naturales, pandemias, accidentes, 

terrorismo y asonadas. FEUSAB, cuenta actualmente con un software integrado y en línea 

que permite mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. Igualmente, FEUSAB, cuenta con manuales de 

procedimientos y funciones los cuales son conocidos por sus funcionarios. Se cuenta con la 

matriz de evaluación del riesgo operativo conforme al Anexo 1 del capítulo IV del Título IV 

de la Circular Básica Contable. Hasta el momento no se han presentado eventos de riesgo 

operativo como fraudes, errores, fallas en los sistemas informáticos, ataques externos, 

sanciones o similares que pudieran interrumpir la operación o generar pérdidas para la 

entidad.  La entidad cuenta con manual de Buen gobierno y adoptado las disposiciones 

del decreto 962 de 2018 incorporados en la Circular Básica Jurídica en el Titulo IV capítulos 

del 7 al 10.  La revisoría fiscal presenta informes mensuales escritos sobre sus hallazgos y 

recomendaciones las cuales son analizadas con la Junta Directiva y en el comité de riesgos 

junto con los requerimientos que llegan de cualquier autoridad estatal y cumple con todo 

su marco regulatorio en materia de registro en cámara de comercio, reportes a la 

Supersolidaria, declaraciones tributarias y pagos de la seguridad social, reporte de 

información exógena, pago de la seguridad social, registro nacional de bases de datos, 

reporte y consulta a las centrales de riesgo, habeas data, protección a la propiedad 

intelectual y sistema general se seguridad en el trabajo. 
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Plan de Continuidad del Negocio.  
 

En desarrollo de las facultades previstas en el Artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y el Artículo 

10 del Decreto 186 de 2004, una vez evaluada la información financiera reportada en el 

formulario oficial de rendición de cuentas, según la definición prevista en el Circular 

Externa No. 01 de 2016, a través del Sistema Integral de Captura de la Superintendencia 

de la Economía Solidaria “SICSES”, compilado en numeral 6.6.2 Capítulo I Título II de la 

nueva Circular Básica Contable y Financiera N° 22 de 2020, al corte de 31 de diciembre 

del año 2021, se dio respuesta a los siguientes requerimientos: 

a. Realizar un diagnóstico, en el que se identifiquen las causas del deterioro de su indicador 

de quebranto patrimonial, evaluando las posibles. 

 

RESPUESTA A SU SOLICTITUD: en octubre 25 de 2019, se realizó un diagnostico por parte de 

la entidad Analfe y con base a los resultados se trabajó para el año 2020 y 2021 en la matriz 

DOFA presentado por la persona que realizo el trabajo. 

 

Nos permitimos informar que la administración de FEUSAB, consiente de la situación 

financiera del fondo,  ha trabajado en diversos canales, para ser del fondo de empleados, 

una empresa sostenible en el tiempo, recuperando su credibilidad,  con base en lo anterior 

se ha trabajado en la  construcción de una planeación estratégica, logrando con ello,  

disminuir los gastos de funcionamiento, sostener la base de los asociados, prestar un servicio 

personalizado, modificar de forma permanente los reglamentos, capacitar al asociado, 

etc. Adicional  se han realizado reuniones con el rector de la universidad, esto con el fin de 

estrechar los vínculos de solidaridad,  para recibir apoyo de la empresa patronal, Sin 

embargo, la universidad, tiene en su nómina descuentos de libranzas de los bancos,  

debilitando  aún más la cartera y la permanencia de los asociados en el banco. 

 

b. Una vez se realice el diagnóstico antes mencionado, la administración deberá adoptar 

el plan de acción a seguir, señalando las estrategias que se aplicarán para lograr enervar 

la causal de liquidación en la que se encuentra la organización solidaria. Dicho plan debe 

presentarse donde se evidencie las proyecciones en las diferentes bandas de tiempo 

calculadas  para cumplir con el indicador, esto debidamente aprobado por el órgano de 

administración y validado por la Revisoría Fiscal, determinando metas bimestrales que le 

permitan a la organización en un horizonte de seis meses mejorar el quebranto patrimonio 

 

RESPUESTA A SU SOLICTITUD: 

 

 

MES 2020 RETIROS
RETIROS DE 

APORTES

RETIROS DE 

AHORRO

RETIRO 

CARTERA
INGRESOS

TOTAL 

ASOCIADOS
EXCEDENTES 2021 PATRIMONIO CAPITAL QUEBRANTO DESFASE

DIC 2019 174

ENERO 3 2,286,418$     9,145,681$       -$                        1 172 (971,312.88)$        167,554,646$            221,198,593$            0.76 0.24

FEBRERO 4 6,439,485$     26,025,631$     4,291,914$       0 168 20,268,558.80$    186,325,144$            217,892,585$            0.86 0.14

MARZO 5 4,437,412$     17,750,023$     4,610,822$       1 164 2,449,496.66$      188,999,681$            216,998,387$            0.87 0.13

ABRIL 3 5,571,827$     21,707,145$     5,404,246$       3 164 (910,331.07)$        186,771,393$            214,473,093$            0.87 0.13

MAYO 2 5,953,654$     23,814,632$     23,019,117$     1 163 (721,978.74)$        184,216,103$            211,394,807$            0.87 0.13

JUNIO 2 1,241,050$     4,957,853$       1,964,776$       0 161 432,885.25$         187,860,093$            213,880,576$            0.88 0.12

JULIO 2 3,970,847$     15,718,463$     14,705,949$     1 160 348,931.89$         188,312,454$            213,087,503$            0.88 0.12

AGOSTO 3 1,160,929$     4,644,022$       5,856,904$       3 160 (5,441,951.62)$     187,561,417$            217,510,160$            0.86 0.14

SEPTIEMBRE 1 1,739,231$     6,956,953$       -$                        3 162 701,843.89$         191,000,600$            219,529,947$            0.87 0.13

OCTUBRE 2 5,288,620$     21,154,505$     18,127,967$     2 162 1,375,108.18$      191,094,995$            217,078,713$            0.88 0.12

NOVIEMBRE 1 175,329$        701,305$          603,670$          3 164 1,250,170.67$      195,465,463$            219,691,971$            0.89 0.11

DICIEMBRE 4 5,692,576$     23,212,664$     6,972,851$       1 161 5,345,989.12$      201,694,709$            219,064,044$            0.92 0.08

32 43,957,378$  175,788,877$  85,558,216$     19 ACUMULADO 24,127,410.15$    2,256,856,698.68$   2,601,800,379.00$   

FEUSAB AÑO 2021
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 Con base a este cuadro informativo del movimiento de Feusab en el trascurso de 

este año 2021 se ve reflejado la cantidad de retiros que hemos tenido: por motivos 

personales (6), económicos (18) todavía se sigue viendo el efecto de la pandemia  

y por terminación de contrato (6) de la empresa patronal. 

 Se ha enviado mes a mes correos informativos de las diferentes líneas de crédito que 

ofrece Feusab y correos personalizados a los asociados de capacidad de 

endeudamiento y capacidad de solvencia con respecto a los ahorros y aportes, 

con tasas preferenciales, y no hemos tenido acogida. Esto, debido a que nuestros 

asociados,  por la  Emergencia Sanitaria del COVID-19, se encuentran muy 

temerosos  para realizar créditos,  adicional se informa que el año 2021, ha sido un 

año muy atípico por la Pandemia y el Paro Nacional de Mayo. 

 Se sostuvo los gastos del año 2021 con respecto al 2020. 

 Con base al diagnóstico realizado en septiembre del 2019, la Junta Directiva actual 

y la Gerencia trabajaron todo el año 2020 y han trabajado el año 2021  en la 

actualización de los reglamentos y comités estando al día con todo lo 

reglamentario. 

 Tenemos excedentes de tesorería, debido a esto ha tocado aperturar CDTs para 

generar ingresos adicionales por la poca demanda de solicitudes de créditos de 

nuestros asociados. 

 La cartera disminuyó por toda esta situación actual que está viviendo nuestro país y 

el mundo entero el Covid 19, pero después del 3 trimestre del año 2021 hemos visto 

un mejoramiento en la colocación de cartera. 

 La patronal les ofrece a nuestros asociados Libranzas con diferentes Bancos del 

sector financiero para descontar por nómina, sin codeudor, con solo la garantía de 

estar por nómina y sin ningún respaldo. Hemos tenido reuniones con las nuevas 

directivas de la Universidad para lograr un apoyo de la patronal y una posible 

administración de estas libranzas por parte del Fondo. 

 Por retención de aportes a diciembre 2021 llevamos $6.248.153 que se han abonado 

a las pérdidas de años anteriores. 

 Por asamblea los asociados realizan aportes mes a mes de $3.000 abonando a 

diciembre 2021 $5.641.500 a las pérdidas de años anteriores. 

 

PLAN DE ACCIÓN: 

 

 Proponerle a la Asamblea trasladar el saldo del Fondo Social para otros Fines y 

enviarlo a la reserva patrimonial. 

 Proponerle a la Asamblea seguir realizando el aporte voluntario que se les 

descuenta como cuota de bienestar de $3.000 y seguir abonando a la pérdida 

acumulada y después de cubrir empezarlo a enviar a la reserva patrimonial. 

 Proponerle a la Asamblea aprobar del saldo que quede a corte de diciembre 31 de 

2021 en el fondo de bienestar un 50% y enviarlo a la Reserva Patrimonial. 

 

c. En el evento de presentarse desfases, se deberá explicar dicho comportamiento e 

informar los correctivos adoptados. El informe de seguimiento deberá remitirse certificado 

por el representante legal y la revisoría fiscal. 

 

RESPUESTA A SU SOLICTITUD: se sigue presentando desfase a pesar de mostrar una 

recuperación lenta, mes a mes en los excedentes, debido a que los asociados a pesar de 

ofrecerles diferentes modalidades de créditos en esta temporada de pandemia y paro 

nacional, los asociados están muy prevenidos en solicitar créditos, debido a la 

incertidumbre de la Empresa Patronal, para la contratación o renovación de los contratos 

el próximo año. En conversaciones con la nueva administración de la Universidad a partir 

del año 2022 se restablecerá la presencialidad al 100% de los estudiantes y la parte 
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administrativa y docente y se restablecerá la contratación con el ingreso de personal 

nuevo, percibimos  una oportunidad para captar asociados y de esta  manera aumentar 

la base social. 

 

Los asociados han tenido incertidumbre y algunos siguen sosteniendo la economía en los 

núcleos familiares que se vieron afectados por los retiros masivos en la parte laboral, se están 

retirando, y la base social que tenemos en la actualidad, es la que sostiene los gastos de 

funcionamiento, los cuales aumento en un 3.52%. El ingreso de los asociados (19) en el año 

2021 no es proporcional a los retiros (32) que hemos recibido en esta temporada. 

 

Adicionalmente, se requiere pronunciamiento sobre el supuesto de hipótesis de negocio en 

marcha de acuerdo a la NIA 570 y el Titulo II, capítulo I, numeral 1 de la Nueva Circular 

Básica Contable y Financiera N° 22 de diciembre de 2020, “la organización solidaria 

elaborará los estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos que la 

administración o gerencia pretenda liquidar la organización o cesar en su actividad, o bien 

no exista otra alternativa más realista que proceder de una de estas formas. Cuando la 

administración o gerencia, al realizar esta evaluación, sea consciente de la existencia de 

incertidumbres importantes, relativas a eventos o condiciones que puedan aportar dudas 

significativas sobre la posibilidad de que la organización siga funcionando normalmente, 

procederá a revelarlas en los estados financieros. 

 

Cuando la organización solidaria no prepare los estados financieros bajo la hipótesis de 

negocio en marcha, revelar ́ ese hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido 

elaborados y las razones por las que la organización no se considera como un negocio en 

marcha. 

Al evaluar si la hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada, la administración o 

gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, que deberá cubrir 

al menos los doce (12) meses siguientes a partir del final del periodo sobre el que se informa, 

sin limitarse a dicho periodo. El grado de detalle de las consideraciones dependerá de los 

hechos que se presenten en cada caso. 

 

RESPUESTA A SU SOLICITUD: se evalúa la hipótesis de negocio en marcha y resulta ser 

apropiada para FEUSAB finalizando el año 2022, (PROYECCION EEFF AÑO 2022 y 

PRESUPUESTO AÑO 2022). 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 

Consejo de Administración y Representante Legal:  
 
La Junta Directiva y la Representante Legal de FEUSAB, están plenamente informados sobre 

las responsabilidades que implica el manejo de los diferentes riesgos y están enterados de 

los procesos y de la estructura del negocio. La Junta Directiva y la Representante Legal, 

determinan las políticas y el perfil de riesgos de FEUSAB, siguiendo los límites establecidos en 

los diferentes reglamentos y manuales que se encuentran documentados y aprobados en 

las respectivas actas y los procesos y funciones de los empleados se adecúan a los mismos. 
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Políticas y división de funciones:  
 

FEUSAB, cuenta con diferentes comités creados por la Junta Directiva, como son el Comité 

de Riesgos y Comité Riesgo de liquidez que se reúnen mensualmente. Los reglamentos que 

rigen estos comités son aprobados por la Junta Directiva y difundidos a todos los directivos; 

cuenta además con un grupo idóneo y dispuesto a dar apoyo para el logro de las metas y 

objetivos propuestos en cada uno de ellos.  El organigrama de la entidad está acorde con 

el tamaño, complejidad y naturaleza de las operaciones de la entidad y hasta donde ello 

lo permite las funciones de aprobación, registro y análisis de riesgos dependen de áreas 

funcionales diferentes o su responsabilidad recae en empleados diferentes estableciendo 

claros límites en función de su nivel jerárquico.  FEUSAB cuenta con su estatuto, manual de 

buen gobierno, manuales de riesgos, reglamentos de los servicios de ahorro y crédito, 

reglamentos de los fondos sociales y mutuales y los reglamentos de funcionamiento de los 

diferentes estamentos de administración y control social así como los respectivos manuales 

de funciones y procedimientos todos ellos actualizados a la normatividad vigente. 

 

Reportes:  
 

La Junta Directiva y el Comité de Control Social, reciben información mensual del Comité 

de Riesgos y del Comité de Riesgo de liquidez así como del representante legal, al mismo 

tiempo que conocen el desarrollo financiero de FEUSAB. Cuentan también con los informes 

que brindan la Revisoría Fiscal en cada una de sus visitas y el informe semestral sobre el 

SARLAFT.  En cada reunión se revisan los estados financieros, el cumplimiento de las metas 

presupuestales, el informe de los comités de riesgos, se debaten sus recomendaciones y 

aprueban las medidas que deben adoptarse.  La Gerencia somete para aprobación de la 

Junta Directiva todos los reglamentos, manuales y políticas respecto a los servicios, los 

riesgos, los fondos sociales, el funcionamiento de los comités así como el presupuesto, el 

Pesem, el plan estratégico, el Balance Social y el plan de acción anual. 

 

Infraestructura tecnológica:  
 

FEUSAB, cuenta con un programa idóneo para la prestación de los servicios, el registro de 

las operaciones y la contabilidad que facilita la generación de reportes internos y externos.  

El Hardware se encuentra actualizado y se cuenta con un plan de mantenimiento 

preventivo y un plan de inversiones para reemplazar los equipos obsoletos.  En materia de 

acceso remoto se cuenta con posibilidad de acceso a través de VPN con seguridades 

adecuadas tanto remotas como perimetrales para evitar accesos no autorizados, ataques 

informáticos o la entrada de virus.  La entidad respalda de manera externa y en la nube la 

información crítica de los aplicativos y archivos de ofimática.  

 

Auditoría:  
 

FEUSAB, tiene Revisoría Fiscal, la cual realiza visitas mensuales, para verificar la correcta 

contabilización y legalidad de los informes que se presentan, control del cumplimiento de 

las normas legales, además de presentar a la Junta Directiva y al Representante Legal 

sugerencias e instrucciones necesarias para fortalecer y mejorar los procedimientos 

contables, administrativos, financieros y las medidas de control interno. 
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CUMPLIMIENTO NORMATIVO 

Publicidad 
 

En virtud del cumplimiento a la Circular Externa No. 13 Marzo 26 de 2020 y el Decreto 

expedida por las SES, se envió comunicado a la SUPERSOLIDARIA por medio de la carta 

emitida el 31 de marzo de 2020 de acuerdo al Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, por 

medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada 

por la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público por parte 

de FEUSAB. Implementando un plan de Choque, orientado al apoyo informativo respecto 

a las medidas sanitarias impuestas por el gobierno nacional, la Universidad San 

Buenaventura y los protocolos de autocuidado. 

 

Se informó a los asociados en todo momento, se originó publicidad enviado masivamente 

a los asociados enfocado en los diferentes servicios de líneas de cartera y servicios, servicio 

social y de intereses general. 

 

Durante el año 2021 FEUSAB, atendiendo los requerimientos propios de la operación, 

realizó publicidad masiva por todos los medios Página Web, WhatsApp y correos internos 

y externos para cada asociado. 

 

A si mismo se envió la información correspondiente con los comunicados de la Junta 

Directiva todo el año de 2021. 

 

Se creó los grupos de WhatsApp para enviar información importante a todos nuestros 

asociados para incluir a nuestros asociados por extensión. 

Nuestra página web siempre estuvo actualizada con toda la información. 

 

Inversiones en otras Entidades 
 

FEUSAB, presentó inversiones por concepto de aportes en SERVIVIR, el saldo de los aportes 

con corte a diciembre 31 de 2021 es de $6.7 millones de pesos; ANALFE, el saldo de los 

aportes con corte a diciembre 31 de 2021 es de $421 mil pesos; FINANCIAFONDOS, el saldo 

de los aportes con corte a diciembre 31 de 2021 es de $419 mil pesos y en el banco 

Cooperativo COOPCENTRAL, cuyo saldo a la misma fecha es de $20 millones de pesos. 

Para un total de $27.6 millones de pesos. 

 

 

 

 

 

INVERSIONES EN INTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 2021

Servivir $ 6,712,610.00

Analfe $ 421,645.00

Financiafondos $ 419,015.00

Coopcentral $ 20,062,279.25

Total Otras Inversiones $ 27,615,549.25
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Situación Económica, Administrativa y Jurídica 
 

Por su parte, atendiendo la autorización de la Junta Directiva, FEUSAB cerró el año 2021 

con una planta de personal de 2 funcionarias, dentro de la cual se encuentra la Auxiliar 

de Crédito y Cartera y la Representante legal, requisito legal para el fondo. 

 

FEUSAB, ha cumplido con las obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al 

sistema de seguridad social integral de los empleados que ha tenido a cargo y en su 

calidad de administrador afirma que los datos incorporados en las declaraciones de 

autoliquidación son correctos, así como las bases de cotización. A la fecha no posee 

procesos jurídicos en contra ni a favor. 

 

De igual manera, FEUSAB ha cumplido en lo establecido en cuanto al Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para dar cumpliendo con lo que estipula la 

norma.  

 

Se revisó, actualizó y se aprobó los diferentes reglamentos para el funcionamiento correcto 

de los comités. 

 

Atendimos un requerimiento que emitió la Supersolidaria. Se inició con el proceso de 

embargo de salario de un ex asociado por parte de la Universidad, enviando un porcentaje 

de descuento a la cuenta del Banco de la caja Agraria emitida por el Juez que lleva el 

caso, se ha recaudado $3.276.041.  
 

Se recuperó el carro de una ex asociada se comercializo por diferentes redes sociales 

hasta lograr la realización de la venta (recuperado $21.000.000). 

 

El abogado que lleva el caso de las dos exfuncionarias de FEUSAB, nos informa que debido 

a la pandemia los casos quedaron estancados hasta iniciar nuevamente en labores, para 

este año 2021 nombraron nuevo fiscal para retomar el caso y se les entrego información 

de las posibles ubicaciones, fue recibida por el juez y elaboraron orden para la ubicación. 

Pendiente de los resultados. 

 

Operaciones Administradores y Asociados 
 

FEUSAB, realizó operaciones de crédito con los miembros de los diferentes comités, en su 

calidad de asociados, los cuales fueron analizados, revisados y aprobados conforme el 

Estatuto y el reglamento de crédito. 

 

De igual forma y en virtud de la naturaleza de FEUSAB, durante el periodo anterior se 

realizaron operaciones de crédito con los asociados que solicitaron diferentes líneas de 
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crédito, los cuales cumplieron en su totalidad con los requisitos legales, Estatuarios y 

reglamentarios. 

 

Evolución Previsible de la Entidad 
 

La situación actual de coyuntura, nunca antes vivida en la historia actual de nuestro país, 

que ha generado el deterioro de los indicadores más importantes como el crecimiento 

económico, la tasa de desempleo, la caída del consumo, de las exportaciones, podrían 

generar una probable alza en la moratoria en el sector, lo que obligaría a las 

organizaciones a asumir y provisionar dichas moras, afectando los estados financieros de 

forma representativa. 

Nuestro país y nuestra economía no han sido ajenos a los efectos de la pandemia y el 

sector de los fondos de empleados de aporte, ahorro y crédito experimentado de forma 

directa esta situación, dadas las pérdidas de empleo, el bajo consumo y la imposibilidad 

en muchos casos, del pago de las deudas de sus asociados. 

Dicha situación como se ha expresado antes, puede llegar a afectar el recaudo normal 

de ingresos por cartera y servicios financieros, generando desequilibrio en los flujos de caja 

y en sus resultados. 

Debemos mantener las alertas y monitorear los diferentes indicadores que nos muestren si 

se hace necesario acudir a los planes de contingencia: 

 

 Aumento generalizado de indicador de cartera vencida, a cifras superiores a las 

establecidas para el sector; afortunadamente para FEUSAB este indicador no nos 

afectó ya que toda la cartera esta por nómina y se sostuvo parte de los Asociados. 

 Impacto fuerte de salida de asociados, que alcance el 5% de la base social en un 

solo mes. 

 Disminución generalizada de ahorros programados. 

 Retraso del pago de los descuentos de libranza en más de 60 día, de acuerdo a la 

circular básica contable y financiera, capítulo III, numeral 4.2 

 Disminución de ingresos iguales o superiores al 30% de los presupuestados. 

 Colocación de cartera por debajo del 50% de la meta presupuestada. 

 

Hechos Importantes Acaecidos Después del Ejercicio 
 

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha de presentación de este informe no se han 

presentado situaciones que afecten los estados financieros, o a información suministrada 

a los asociados con este documento. 

 

Derechos de autor y propiedad intelectual 
 

FEUSAB cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor de 

conformidad con lo escrito en la ley 603 de 2000, el uso de software de FEUSAB posee 
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soporte de licenciamiento, a la fecha el fondo de empleados no tiene conocimientos de 

reclamaciones por parte de las autoridades o terceros en relación con este tema. 

 

La Junta Directiva y Gerencia brinda un especial agradecimiento a todas las personas que 

apoyaron este año nuestra entidad, creyendo nuevamente en nuestro Fondo de 

Empleados, gracias a todas las divisiones Administrativas y Académicas de la Universidad 

de San Buenaventura Cali, Asociados, Comités, Proveedores, cada uno desde su posición, 

apoyaron y realizaron aportes valiosos para el desarrollo de la gestión del 2021. Porque 

JUNTOS PROGRESAMOS!!! 

 

 

Santiago de Cali, marzo 2022 

 

 

 

GILMA STELLA VARGAS MENESES   YADIRA ARYAUTH AYALA JURADO 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA    GERENTE 

Original Firmado. 
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INFORME DEL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL PARA LA  

XXXVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA POR DELEGADOS FEUSAB 2022 

 

09 DE FEBRERO DE 2022 

 

 
En cumplimiento con el Artículo 40º. ASAMBLEA POR DELEGADOS del Estatuto vigente y en 

concordancia con la convocatoria a la XXXVIII Asamblea General ordinaria de Asociados 

por delegados No Presencial de fecha marzo 12 de 2022, nos permitimos presentar informe 

de gestión desarrollada durante el año 2021: 

 

El Comité de Control Social cumplió con las reuniones periódicas en la virtualidad del hogar 

de conformidad con el estatuto durante la vigencia de 2021 en donde se trataron temas 

como: 

 

1. Revisión de quejas y reclamos impuestos por los asociados 

En cumplimento con los estatutos, el Comité atendió 1 reclamo presentado por los 

Asociados, los cuales se recibieron y atendieron oportunamente, las diligencias de Control 

Social se efectúan con la colaboración del ente administrativo y demás colaboraras del 

Fondo. 

 

Se ejerció vigilancia y control con el cumplimiento de los deberes y derechos de los 

asociados. 

 

2. Acompañamiento de control social a la junta directiva 

El Comité de Control Social asistió y participó en algunas sesiones programadas por la Junta 

Directiva de forma virtual. 

 

3. Participación del Comité de Control Social: 

 

El año 2021 se debió llevar todo virtualmente por lo cual no surgieron muchas novedades  

 

4. Revisión de los listados de la Asamblea General Ordinaria programada por FEUSAB 

para la vigencia 2022 

REVISIÓN HABILIDAD DE ASOCIADOS 

 

Siendo una de sus funciones establecida en el CAPITULO V: DE LA ADMINISTRACIÓN artículos 

33, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 46, y 54 en concordancia con lo reglamentado en el Estatuto 

vigente, se procedió a revisar el listado de asociados hábiles e inhábiles presentados por la 

administración para la participación de la Asamblea General Ordinaria del 2022, 

obteniendo una base de asociados 161 activos para el 31 de diciembre de 2021, toda vez 

que 2 solicitaron su retiro del FEUSAB para un total de asociados a febrero 9 de 159. 

  

El total de asociados en el registro ASOCIADOS A FEBRERO 09 DE 2022 distribuidos así: 

 

HABILES:    139 – 39 Delegados 

ASOCIADOS CON EXCUSA:  13 

INHABILES:    7 

RETIRADOS:    2 

TOTAL    161 ASOCIADOS CIERRE A FEBRERO 09 DE 2022 
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5. Revisión y aprobación de las planchas  

 

FEUSAB cumplió con el objetivo social, como es prestar los diferentes servicios para los 

asociados y su núcleo familiar, además de los valores cooperativos en el otorgamiento de 

los servicios teniendo en cuenta la equidad, transparencia, responsabilidad y respeto. 

 

Se dio cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentos del Fondo. 

 

BIENESTAR SOCIAL: Se dio cumplimiento con la programación, las actividades sociales y 

recreativas planteadas en el año 2021. 

 

Se recomienda a todos los Asociados utilizar el correo oficial del Comité de Control Social 

controlsocialfeusab@gmail.com, es deber de todos nosotros manifestar las necesidades e 

inquietudes que se presenten, así como sugerencias y reconocimiento de buenas prácticas 

o gestión con el fin de exaltar y/o realizar las respectivas correcciones en la calidad del 

servicio. 

 

Solo nos resta agradecer a los Asociados, Compañeros de la Junta Directiva, Gerencia, 

diferentes Comités Internos y Empleadas del Fondo de Empleados FEUSAB, que nos 

prestaron su colaboración y apoyo para ejercer el cargo con dignidad y compromiso. 

 

Esto queda en constancia en el acta # 026 del 9 de febrero de 2022 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

  

RICARDO ANT0ONIO BASTIDAS DELGADO  CAROLINA JAMIOL   

Presidente      Vicepresidenta 

 

 

 

  

JHON EDWAR OSPINA SANCHEZ   RODRIGO DIAZ MESTIZO  

Secretario                Suplente  

 

 

 

 

 

Original Firmado. 

  

mailto:controlsocialfeusab@gmail.com
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INFORME AÑO 2021 

COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 

PARA:   ASOCIADOS – FONDO DE EMPLEADOS (FEUSAB) 

 

PRESENTADO:  COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL 

    

Integrantes:    María Clara Valencia Davila 
     Jhon Anderson Hoyos Batero 
     Diana Patricia Jimenez Ramirez 
     Liliana Hiles Valencia 

Juan Alejandro Fuertes Flórez 
 
Apreciados Asociados, este es un pequeño informe presentado a ustedes sobre las acciones 
desarrolladas en el año 2021. El primer semestre del año se caracterizó por la parálisis casi 
total de las actividades del país, en parte por las medidas de restricciones de movilidad y no 
presencialidad, a consecuencia del segundo y tercer pico de la pandemia del Covid 19 que 
inicio en el año 2.020. Por otro lado, las protestas sociales fue otro factor que prácticamente 
bloqueo el país desde abril hasta junio, incluida las telecomunicaciones. Estos sucesos 
ocasionaron que actividades que el comité estaba acostumbrado a realizar y que se 
pensaban llevar a cabo como: Celebración del día de la secretaria, charlas, videos, entre 
otros, no se pudieran llevar a cabo. Por lo tanto, el Comité de Bienestar Social centró sus 
esfuerzos para el segundo semestre del 2.021 planeando y ejecutando las actividades 
correspondientes al fin de año, teniendo en cuenta principalmente, el presupuesto 
disponible, las recomendaciones de Bioseguridad dadas por el Gobierno Nacional, las 
directrices de la Universidad de San Buenaventura Cali y la reglamentación del Fondo de 
Empleados (FEUSAB).  
 
A continuación, describimos las actividades realizadas:  
 

FECHA ACTIVIDAD 

12 de Abril Se otorga Bono Solidario por valor de $200.000 a uno de 
nuestros asociados, quien tenía una calamidad doméstica, 
(Asociada Martha Quintero por Larga Incapacidad que 
redujo sus ingresos de 30 días). Solicitud y aprobación de 
la Junta Directiva. 

14 de septiembre Aprobación de entrega de galletas, como un detalle por 
parte del comité de bienestar del día del amor y amistad 
para los asociados 
 

16 y 17 de septiembre Entrega de galletas del día del amor y amistad.  
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20 de septiembre Reunión virtual con el Comité, Gerencia y Presidencia de la 
Junta Directiva para revisar el presupuesto disponible para 
las actividades de fin de año 

21 septiembre Presencia en la rifa de obsequios por actualización de 
datos de los asociados 

Del 26 al 29 de octubre Se hace entrega del obsequio a los niños de los asociados 
que cumplan con los requisitos en la oficina del fondo.  
(Bono parque de diversiones o regalo y paquete de dulces). 
 

3 de diciembre Se hace entrega a todos nuestro Asociados del obsequio 
navideño (Súper lonchera eléctrica y ancheta navideña) y 
rifas en el Teatrino. 

  
Adicionalmente:    
 

Auxilios educativos Se entregaron 33 auxilios educativos por $1.980.000  

Auxilio para lentes Se entregaron  28 auxilios de lentes por $1.400.000 

Auxilio materno Se entregó 1 auxilio materno por $100.000 

 
Cordialmente,   
                    
            
 
                                                                                
_____________________________________  _____________________________ 

JUAN ALEJANDRO FUERTES FLÓREZ   MARÍA CLARA VALENCIA DAVILA 
  
 

   

 
____________________________________   ___________________________________ 

DIANA PATRICIA JIMENEZ RAMIREZ    LILIANA HILES VALENCIA 
 
 
 
 
_________________________________ 
JHON ANDERSON HOYOS BATERO 
 
Original Firmado.  
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Cali, febrero 23 del 2022 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD SAN 

BUENAVENTURA “FEUSAB” 

 

 

Respetados Señores: 

 

 

En mi calidad de Revisora Fiscal del FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA   “ FEUSAB”, presento a continuación 

el informe de Revisoría Fiscal sobre los Estados Financieros a 31 de diciembre 

de 2021, así mismo, las actividades desarrolladas por la Revisoría Fiscal en 

cumplimiento a las funciones establecidas por el Estatuto de FEUSAB, la Ley 

y demás normas concordantes. 

 
 

INFORME DE AUDITORÍA 

GESTIÓN DE LA REVISORÍA 

FISCAL 
FONDO DE EMPLEADOS DE 

LAUNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 

“FEUSAB” 
 

Mi revisión se realizó de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente 

Aceptadas (NAGAS) incluidas en el Art 7 de la Ley 43 de 1990 y las Normas 

Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 

2420 de 2015.  

 
La Auditoría Integral involucró la realización de pruebas en el área tributaria, 

financiera, gestión, sistemas, revisión analítica de los Estados Financieros por 

el año 2021 y de control interno. 

 

Durante el período 2021 se entregaron los siguientes informes: 
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 Auditoria de cumplimiento, que involucra la evaluación sobre 

aspectos legales, tributarios, contables, administrativos y de control 

interno. 

 Recomendaciones especiales 2021 

 Informe sobre cartera de créditos, aportes, ahorros y demás 

modalidades de captación.  

 Memorando de control sobre la planeación del cierre: Planeación de 

Cierre Contable y Fiscal 2021 

 Memorandos de Control Interno, con recomendaciones de carácter 

contable, jurídico, de procedimientos, y riesgos que en su momento 

fueron entregados a la Administración.     

 Informes semestrales a la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

sobre el Cumplimiento de las normas e instrucciones sobre LA/FT y la 

eficacia del SARLAFT, así como la y la información remitida a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria en el formulario oficial de 

rendición de cuentas en materia de régimen prudencial y sistemas de 

administración de riesgos.  

 Informe de liquidación y revisión de la nómina. 

 Informe y Dictamen de la Revisoría Fiscal.  

 

Como complemento a las funciones inherentes a nuestra actividad en 

FEUSAB, durante el año 2021 se emitieron mensualmente los boletines NISAF 

(Notas Importantes Serfiscal), a través de correos electrónicos, con el fin que 

se constituya una herramienta de información con temas de opinión, 

normatividad vigente del Sector y ejercicios prácticos.  

 

Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar mi 

opinión sobre los Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas. 

 

INFORME SOBRE OTROS REQUERIMIENTOS LEGALES Y 

REGLAMENTARIOS  
 

 

 La Contabilidad se llevó conforme a los nuevos marcos técnicos 

normativos establecidos en Colombia a través del decreto 2420 de 

2015, aplicando las excepciones contenidas en el Decreto 2496 de 

2015 para el tratamiento de estados financieros individuales de 

entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
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respecto a los aportes sociales, cartera de crédito y el deterioro de la 

misma. 

 

 FEUSAB, cumplió con el pago al sistema de seguridad social integral y 

los plazos de acuerdo con el decreto Único Reglamentario del Sector 

Salud y Protección Social Decreto 780 de 2016. 

 

 FEUSAB, en cuanto al funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral durante el año 2021, se observan una sola acta realizada de 

forma virtual  en diciembre del 2021. 
 

 Durante 2021 FEUSAB cumplió con la adopción, reglamentación y 

funcionamiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

SG-SST (ley 1562 de 2012, Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015, 

decreto 171 de 2016 y decreto 052 del 12 de enero de 2017 teniendo en 

cuenta las fases de implementación establecidas en la  Resolución 0312 e 

2019, así como con el registro de la autoevaluación y plan de mejoramiento 

de los años 2020 y 2021, teniendo en cuenta las fases de implementación e la 

Resolución 31 del 13 de febrero del 2019, el cumplimiento del SGSST, se 

realizó con la plataforma de la ARL -Colmena. 

 

 En el transcurso de 2021, FEUSAB, mantuvo constituido el Fondo de 

Liquidez conforme con lo estipulado en el decreto 704 de 2019, en 

concordancia con la Circular Básica Contable y Financiera (Circular 

Externa No. 022 de 2020 y demás circulares que modifiquen o 

complementen. De igual forma, el FEUSAB, mantiene el formato 027 

del fondo de liquidez y sus soportes debidamente validados y firmados 

por el representante legal y el revisor fiscal.  Los recursos del fondo de 

liquidez fueron debidamente utilizados. Cumplió con el 

nombramiento, registro y periodicidad de reuniones del Comité 

Interno de Riesgo de Liquidez. 

 

 FEUSAB, cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia 

de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica 

Contable y Financiera (Circular Externa No. 004 de 2008) en cuanto a 

la clasificación y calificación de los rubros de Cartera de Crédito, 

constitución de las provisiones tanto general como individual y la 

creación del Comité de Riesgos creado en el mes de mayo de 2021. 

Anteriormente el proceso de evaluación de cartera lo realizaba el 

comité Evaluador de Cartera, el cual fue sustituido por el Comité de 

Riesgos. Ambos comités cumplieron con la periodicidad de reuniones 

establecidas en el reglamento.  También dio cumplimiento con la 
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inscripción a la Central de Riesgos, para realizar las consultas y los 

reportes. 

 

En cuanto a la administración del Riesgo de créditos, durante el año 

2021, el FEUSAB realizó la implementación del Sistema de 

Administración de riesgo de crédito -SARC debidamente aprobado 

por la Junta directiva en el mes de junio del mismo año. El FEUSAB, 

cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica 

Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) realizando 

permanentemente seguimiento y control para evaluar el riesgo de 

crédito, aplicando el procedimiento documentado sobre la 

metodología y herramienta técnica que permita monitorear y valorar 

el potencial riesgo crediticio, así como el seguimiento y recaudo de 

los créditos otorgados, y revisión de los procedimientos para las 

nuevas colocaciones. El proceso de evaluación de la totalidad de la 

cartera de créditos, se realizó en los meses de mayo y noviembre del 

mismo año, evidenciado en el acta No. 16 

 

 Con respecto a las garantías: FEUSAB, está cumpliendo con lo 

conducente a respaldar los préstamos con el respectivo pagaré y su 

carta de instrucciones, así como las garantías reales o admisibles 

establecidas en los reglamentos.  De igual manera cumplió con lo 

establecido en la ley 1676 de 2013. 

 

 La entidad ha implementado normas de buen gobierno en su estatuto y 

cuenta con código de ética de conformidad con lo establecido en el 

decreto 962 de 2018, de igual forma tiene implementado código de 

conducta. El código de buen gobierno fue aprobado en acta de Junta 

Directiva del 28 de agosto del 2020. 

 

 FEUSAB, tiene constituida la póliza de manejo, y cuenta con el 

reglamento sobre la misma, debidamente aprobado por la Junta 

Directiva, con base en lo consagrado en la Circular Básica Jurídica  

(Circular Externa No. 020 de 2020).  

 

 FEUSAB cumplió con la aplicación de excedentes del año 2020, de 

conformidad con lo establecido en el decreto 1481 de 1989 en 

concordancia con lo establecido en la Circular Básica Contable y 

Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020) con base en la decisión 

tomada por la Asamblea General Ordinaria de Delegados No 

Presencial  celebrada en febrero 27 del 2021  
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 El Informe de Gestión correspondiente al año 2021, ha sido preparado 

por la administración del FEUSAB, con el fin de dar cumplimiento a las 

disposiciones legales.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, la información 

financiera contenida en el citado informe de gestión concuerda con 

los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de 

diciembre de 2021, se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una 

exposición sobre la evolución de las operaciones y la situación 

jurídica, económica y administrativa, así como los acontecimientos 

importantes acaecidos después del ejercicio, la evolución previsible 

de la entidad, las operaciones celebradas con los asociados y con los 

administradores y el estado de cumplimiento de las normas sobre 

propiedad intelectual y derechos de autor, entre otros. 

 

 Los Estados Financieros básicos fueron certificados por la Dra. YADIRA 

ARYAUTH AYALA JURADO como Representante Legal y la  Dra. 

KATHERINE JULIETH RIVERA  CHAPARRO   como Contador Público 

titulado con Tarjeta Profesional 190190-T, declarando que se 

verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual 

que las revelaciones efectuadas a través de las notas a los Estados 

Financieros y que la información fue fielmente tomada de los libros 

oficiales, según certificación adjunta al informe de la Asamblea. 

 

 FEUSAB tiene implementado el SARLAFT (Sistema de administración del 

riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo) de 

conformidad con la circular básica jurídica en su título V emitida por 

la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

 FEUSAB en el año 2020 implementó el SARL (Sistema de Administración 

del riesgo de liquidez) dentro del plazo establecido en circular externa 

No. 006 de 2019, contenida en la Circular básica Contable y financiera 

(Circular externa 022 de 2020). De igual forma, durante el año 2021,  

cumplió con la presentación de la brecha de liquidez. Así mismo 

FEUSAB,    mantiene el formato 029 de Riesgo de liquidez de forma 

mensual, en cumplimiento de lo dispuesto en anexo del capítulo III del 

título IV de la circular básica contable y financiera (circular externa 

022 de 2020) debidamente validados y firmados por el representante 

legal y el revisor fiscal y su transmisión se realiza de forma  trimestral a 

la Supersolidaria a través del Sicses. 

 Los fondos sociales y mutuales durante el año 2021, han tenido el 

tratamiento establecido en el decreto ley 1481 de 1989 en 

concordancia con la ley 79 de 1988, en concordancia con el capítulo 
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IV del título I de la Circular básica, contable y financiera No. 022 de 

2020. 

 

 En cumplimiento del marco jurídico de la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 

1377 de 2013, FEUSAB, tiene la implementado la Ley de Hábeas Data 

o de Protección de Datos y de actualización de datos. 

 

 FEUSAB cumple con la reglamentación en cuanto al registro de bases 

de datos y actualización de las mismas en el Registro Nacional de Base 

de datos-RNBD. 

 

 FEUSAB, dio cumplimiento oportuno a la renovación anual de la 

matricula mercantil ante la Cámara de Comercio conforme a lo 

dispuesto en el Decreto Ley 019 de 2012. 

 

 FEUSAB: cumplió oportunamente con la presentación y pago de sus 

responsabilidades tributarias nacionales y municipales, así como con 

el reporte de la información exógena nacional y municipal  de 

acuerdo con la normatividad vigente. 

 

 FEUSAB, cumplió en forma oportuna con la rendición de cuentas a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria a través de los reportes del 

formulario oficial de rendición de cuentas según su nivel de 

supervisión. 

 

 En caso de que se tenga conocimiento de eventos posteriores al 

cierre de 2021 y hasta la fecha de la próxima asamblea, que afecten 

los estados financieros de 2021 y que ameriten ser revelados, esta 

Revisoría Fiscal los pondrá en conocimiento de la Asamblea General 

de Delegados y de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 El libro de Actas de Asamblea y de registro de asociados se encuentra 

registrado en Cámara de Comercio. Los demás libros contables 

se continúan llevando impresos con algunas medidas de seguridad 

para los administradores.  

 Los libros oficiales, se encuentran impresos de la siguiente forma: 

o LIBROS DE ACTAS: libro de actas de Junta Directiva, libro de 

Asambleas, libro de actas del  Comité de Control Social  

o LIBROS DE CONTABILIDAD: Las operaciones están impresas a 

diciembre 31 de 2021 en el Libro Mayor y Libro Diario y Libro de 

Registro de Asociados  
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 OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS 

FINANCIEROS INDIVIDUALES 

FONDO DE EMPLEADOS DE LA 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA  

FEUSAB 
 

Opinión 

 
He auditado el estado de situación financiera individual del FONDO DE EMPLEADOS 

DE LA UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA  “FEUSAB”, por los años terminados al 31 

de diciembre de 2021 y 2020 y los correspondientes Estados de resultados integrales, 

de cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por los años terminados en esas 

fechas, así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen un 

resumen de las políticas contables significativas.  

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los 

aspectos materiales  la situación financiera de la entidad a 31 de diciembre de 
2021, así́ como de sus resultados y flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 

terminado en dicha fecha, de conformidad con lo establecido en el anexo N° 2 

del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, aplicando las 

excepciones contenidas en el Decreto 2496 de 2015 para el tratamiento de estados 

financieros individuales de entidades vigiladas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria respecto a los aportes sociales, cartera de crédito y el deterioro 

de la misma, presentados de conformidad con las instrucciones de este ente de 

supervisión. 

 

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2021, fueron auditados 

por Darly Villa   revisor fiscal delegado de la firma  SERFISCALy en opinión del 23 de 

febrero del 2022, emitió una opinión favorable.  

 

 

 

Fundamento de la opinión  

 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Auditoria 

Generalmente Aceptadas (NAGAS) incluidas en el Art 7 de la Ley 43 de 1990 y las 

Normas Internacionales de Auditoría –NIA– expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 

2420 de 2015.   

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la 

sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados 

financieros de mi informe.  
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Soy independiente de la Entidad de conformidad con el Código de Ética 

para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales de Ética para Contadores (Código de Ética del IESBA) 

incluido Decreto Único Reglamentario 2420 junto con los requerimientos de 

ética que son aplicables a nuestra auditoría de los estados financieros 

previstos en la Ley 43 de 1990 y he cumplido las demás responsabilidades de 

conformidad con esos requerimientos.  
Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para mi opinión.  

 

Párrafo de énfasis 

 

Los estados financieros han sido preparados asumiendo que el Fondo de 

Empleados continuará como negocio en marcha. Sin embargo, en el año 

2020 efectúo cierre de su oficina con fundamento en la declaratoria de 

estado de emergencia económica, social y ecológica proferida por el 

Gobierno Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2021, y demás 

normas concordantes emitidas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, la evolución de la declaratoria del estado de emergencia, no 

genera incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en 

marcha, toda vez que el FEUSAB para el año 2020 entre el mes de marzo a 

octubre realizó atención virtual de sus asociados, proveedores, etc., a través 

de canales virtuales, como página web, correos electrónicos, atención 

telefónica, whatsapp, etc.  Durante todo el año 2021, se ha prestado 

atención presencial en las sedes del Fondo de Empleados. 

 

Cuestiones Clave de Auditoria 

 
Respecto al riesgo evaluado lo más relevante fue el cumplimiento de la 

responsabilidad instaurada en la Circular Básica Contable y Financiera (Circular 

Externa 022 de 2020)  y otra normatividad relativa, sobre la evaluación de la 

efectividad de los sistemas de gestión de riesgos en el Fondo de Empleados, 

referente al SIAR, SARC, SARL y SARLAFT como obligatorios. 

 

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con los estados financieros 

 

 
La administración del FEUSAB es responsable de la preparación y 

presentación de los estados financieros adjuntos de conformidad con el 

anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las 
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Normas Internacionales de Información Financiera; esta responsabilidad 

incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para 

que estos estados financieros estén libres de errores de importancia relativa 

debido a fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas, así como establecer y registrar las estimaciones contables que 

sean razonables en las circunstancias. 
 

En la preparación de la información financiera, la administración es 

responsable de la valoración de la capacidad que tiene la entidad para 

continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta la hipótesis de 

negocio en marcha. A su vez, los responsables de gobierno de la entidad 

deben supervisar el proceso de información financiera de esta. 
 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 

estados financieros 

 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en 

su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir 

un informe de auditoría que contiene mi opinión. He llevado a cabo la auditoría de 

conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 y la Parte 2, del Título 1° del 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorpora las Normas 

Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas exigen que cumpla los 

requerimientos de ética, así como que planifique y ejecute la auditoría. Seguridad 

razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones 

pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o 

de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las 

decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros individuales.  

 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 

y la Parte 2, del Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, que 

incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA, aplique mi juicio 

profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la 

auditoría. 

También:  

 Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los estados 

financieros individuales, debida a fraude o error, diseñe y aplique 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 

para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida 

a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 

debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 

elusión del control interno.  
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 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada 

por la dirección.  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del 

principio contable de empresa en funcionamiento y, basándome en 

las evidencias de auditoría obtenida concluí que no hay 

incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que 

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la 

Organización para continuar en funcionamiento. 
 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 

fecha de mi informe de auditoría. Comuniqué con los responsables del 

gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y 

el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del 

control interno que identifique en el transcurso de la auditoría.  

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 
Además, informo que durante el año 2021, FEUSAB, ha llevado su contabilidad 

conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas 

en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se ajustan a los 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea y Junta Directiva; la correspondencia, 

los comprobantes de las cuentas y los libros de actas, libros de contabilidad y de 

registro de asociados se llevan y se conservan debidamente; el informe de gestión 

de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros 

individuales, y FEUSAB ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de 

Seguridad Social Integral. Los administradores dejaron constancia en el informe de 

gestión de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas de sus 

proveedores de bienes y servicios y de haber cumplido con las normas de 

propiedad intelectual y de derechos de autor. 

A la fecha, no tengo conocimiento de eventos o situaciones que puedan modificar 

los Estados Financieros objeto del presente dictamen, o que, en el inmediato futuro, 

afecten la buena marcha de FEUSAB. 
 

 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 
 

 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 

pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 

adecuado del control interno.  

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 

cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 

entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 

igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación del 

cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios:  

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad;  

 Estatutos de la entidad;  
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 Actas de asamblea y de junta directiva  

 Actas del Comité de Control social y demás comités 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio los componentes 

de Control Interno contenidos en la Norma Internacional de Auditoria NIA 

315. Estos requisitos no son de uso obligatorio para la Organización, pero son 

un referente aceptado para establecer un sistema de control interno. 
 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 

razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 

confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto 

nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que 

(1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen 

en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la 

entidad; (2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas 

en lo necesario para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo 

con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF 

para las PYMES, y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo 

efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y 

de aquellos encargados del gobierno corporativo; y (3) proveer seguridad 

razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna de 

adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que 

puedan tener un efecto importante en los estados financieros.  

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la 

normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los 

estatutos y de los órganos de administración, y el logro de los objetivos propuestos 

por la administración en términos de eficiencia y efectividad organizacional.  

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar 

y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier 

evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo 

de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 

condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se 

pueda deteriorar.  

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para 

establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y 

estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y junta directiva, y mantiene un 

sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 

operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las 

leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de 

carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré 

necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante 

el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 

revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 

evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.  
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Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 

aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la asamblea y de la junta 

directiva, en todos los aspectos importantes.  
 

 

 

 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

  
En mi opinión, para el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2021, el Sistema de Control Interno se diseña y es efectivo, en 

todos los aspectos importantes con base en lo presentado en la Norma 

Internacional de Auditoria NIA 315 y la entidad ha dado cumplimiento a las 

leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de 

la asamblea  y de la junta directiva, en todos los aspectos importantes. 
 

 

Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el 

alcance de mis pruebas de auditoría, no puso de manifiesto que FEUSAB, no haya 

seguido medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de 

sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. Mis recomendaciones sobre 

el control interno las he comunicado en informes separados dirigidos a la 

Administración. 

 

                                  

 

 

 

 

 

____________________ 
Darly Villa Acosta 

Revisora Fiscal 

Delegada de SERFISCAL LTDA. 

T.P. 66653 -T 

Febrero 23 de 2022  
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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

Señores 

XXXVIII Asamblea General Ordinaria por Delegados NO PRESENCIAL 

Fondo De Empleados De La Universidad De San Buenaventura – Seccional Cali “FEUSAB” 

Cali. 

 

 

Nosotros, en nuestra de calidad de Representante Legal Yadira Aryauth Ayala Jurado y 

Contador General, Katherine Julieth Rivera Chaparro del Fondo De Empleados De La 

Universidad De San Buenaventura – Seccional Cali “FEUSAB” certificamos que hemos 

preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de la Situación Financiera Individual, 

Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, y  Estado de Flujo de 

Efectivo a diciembre 31 de 2021 , de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de la  

Información Financiera aceptadas en Colombia NCIF, contenidas en decreto 2420 de 2015, 

salvo el tratamiento de la cartera y su deterioro y el de los aportes sociales conforme lo 

establece el artículo 3 del decreto No 2496 de 2015 que los adiciono al capítulo 5 y 6 del 

decreto 2420 de 2015, con la ley 222 de 1995, ley 43 de 1990, incluyendo sus 

correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos.  

 

Los procedimientos de evaluación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 

Situación Financiera del Fondo de Empleados al 31 de Diciembre de 2021, así como los 

resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los correspondientes flujos de 

efectivo y además: 

 

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

 

B. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efecto sobre los estados financieros 

enunciados. 

 

C. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos 

y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones 

y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio. Valuados utilizando 

métodos de reconocido valor técnico. 

 

D. Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los 

hechos económicos han sido reconocidos por sus valores apropiados de acuerdo con las 

normas de información financiera aplicables en Colombia. 

 

 

E. Los hechos se han registrados, clasificados, descritos y revelados dentro de los Estados 

Financieros Básicos y sus respectivas Revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones 
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a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado 

a terceros. Lo anterior conforme a las políticas contables y al marco normativo de 

contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia. 

 

F. No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo que requieran ajustes o 

revelaciones en los Estados Financieros o en las notas subsecuentes. 

 

G. El Fondo de Empleados ha cumplido con las normas de Seguridad Social, de acuerdo 

con el Decreto 1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales. 

 

H. En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de 2000 declaramos que el software utilizado 

tiene las licencias correspondientes y cumple por lo tanto con las normas de derechos de 

autor. 

 

 

Dado en Cali, a los veintiún (21) días del mes de febrero de 2022. 

 

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

       

                  

 

 

YADIRA ARYAUTH AYALA JURADO  KATKERINE JULIETH RIVERA CHAPARRO 

Representante Legal               Contadora  

T.P. 190190-T 

 

 

Original Firmado. 
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ACTIVO NOTA

2021 2020 Var. Pesos Var. %

Activo Corriente

Efectivo y Equivalente al Efectivo 6 193,111,604 281,272,534 -88,160,930 -31.34%

Fondos de Liquidez 7 41,146,712 39,303,986 1,842,726 4.69%

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 7 27,615,549 27,389,740 225,809 0.82%

Cartera Crédito Asociados Corto plazo 8 239,929,821 255,552,278 -15,622,457 -6.11%

Convenios por Cobrar 9 25,730,546 42,319,400 -16,588,854 -39.20%

Cuentas por cobrar y Otras 10 167,895,727 104,435,995 63,459,732 60.76%

Total Activo Corriente 695,429,960       750,273,934       -54,843,974 -7.31%

Activo No Corriente

Cartera Crédito Asociados Largo Plazo (Neto) 8 544,429,819 446,067,162 98,362,657 22.05%

Deterioro General Cartera LP 8 -57,884,882 -48,533,347 -9,351,535 19.27%

Propiedad Planta y Equipo (Neto) 11 35,585,802 35,585,802 0 0.00%

Menos: Deterioro Propiedad Planta y Equipo 11 -21,260,362 -21,177,918 -82,444 0.39%

Otros Activos 12 8,921,910 0 8,921,910 100.00%

Total Activo No Corriente 509,792,287       411,941,699       97,850,588 23.75%

TOTAL ACTIVO 1,205,222,247    1,162,215,633    43,006,614 3.70%

  

PASIVO   

Depositos de Ahorro 13 43,582,084           41,340,780           2,241,304 5.42%

Cuentas por Pagar y Otras 14 69,564,061 54,927,443 14,636,618 26.65%

Fondos Sociales 15 21,410,950 22,627,250 -1,216,301 -5.38%

Beneficios a Empleados 16 4,176,977 3,992,113 184,864 4.63%

Otros Pasivos 17 9,010,095 3,650,128 5,359,967 146.84%

Total Pasivo Corriente 147,744,167       126,537,715       21,206,452 16.76%

Pasivo No Corriente

Ahorro Permanente 13 855,783,371          867,103,026          -11,319,655 -1.31%

Total Pasivo No Corriente 855,783,371       867,103,026       -11,319,655 -1.31%

TOTAL PASIVO 1,003,527,538    993,640,741       9,886,797 1.00%

PATRIMONIO
Capital Social - Aportes Sociales 18 183,264,044 186,161,290 -2,897,246 -1.56%

Capital Minimo Irreducible 18 35,800,000 35,800,000 0 0.00%

Perdidas de Ejercicios Anteriores 19 -41,496,745 -56,970,636 15,473,891 -27.16%

Excedente y/o Perdida del Ejercicio 20 24,127,410 3,584,238 20,543,172 573.15%

Perdidas Acumuladas -41,496,745 -53,386,398

TOTAL PATRIMONIO 201,694,709       168,574,892       33,119,817 19.65%
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,205,222,247    1,162,215,633    43,006,614 3.70%

0 0

Yadira Aryauth Ayala Jurado Katherine Julieth Rivera Chaparro DARLY SEYDA VILLA ACOSTA

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda

TP 190190-T TP 66653-T

Miembro Serfiscal

Original Firmado. (Ver Dictamen Adjunto)

Las notas que se adjuntan son parte integrante de los Estados Financieros

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - SECCIONAL CALI

                 "FEUSAB"

                 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

AÑO

          NIT  800.063.789-4

VARIACIONES

              POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 2021 Y 2020

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS
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2021 2020 VARIACION VARIACION

 PESOS %

INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS     

INGRESOS OPERACIONALES

Intereses de Creditos Consumo 21 117,158,548Ф 109,795,201 7,363,347 6.71%

TOTAL INGRESOS OPERACIONAL 117,158,548       T 109,795,201   7,363,347 6.71%

  

Otros Ingresos 22 34,318,042Ф 16,810,636 17,507,406 104.14%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 34,318,042Ф $ 16,810,636 17,507,406 104.14%

TOTAL INGRESOS $ 151,476,590 T 126,605,837   24,870,753 19.64%

GASTOS OPERACIONALES

Beneficio a Empleados 23 67,499,003Ф 66,808,712 690,291 1.03%

Gastos Generales 24 38,100,666Ф 35,628,747 2,471,920 6.94%

Deterioro Cartera 25 13,476,623Ф 16,336,415 -2,859,792 -17.51%

Deterioro Intereses Creditos de Consumo 25 611,600 337,495 274,105 81.22%

Depreciacion Propiedad Planta y Equipo 26 82,444Ф 225,229 -142,785 -63.40%

Otros Gastos - Gastos Financieros 27 5,403,779Ф 3,685,001 1,718,777 46.64%

TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 127,349,179.97 T 123,021,599   4,327,581       3.52%

TOTAL GASTOS Y COSTOS 127,349,179.97 T 123,021,599 4,327,580.59 3.52%

EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 24,127,410 T 3,584,238 20,543,172 573.15%

Yadira Aryauth Ayala Jurado Katherine Julieth Rivera Chaparro DARLY SEYDA VILLA ACOSTA

Representante Legal Contadora Revisor Fiscal Delegado Serfiscal Ltda

TP 190190-T TP 66653-T

Miembro Serfiscal

Original Firmado. (Ver Dictamen Adjunto)

FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA - SECCIONAL CALI

                 "FEUSAB"

       ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL
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ACUMULADO DEL 01 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2020

AÑO

          NIT  800.063.789-4

EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS

  



77 

 

 

 
 

 

 

2021 2020

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES ACTIVIDADES DE OPERACION

Variacion del Excedente 20,543,172 39,603,195

Más Partidas que no afectaron el Efectivo

Deterioro Cuentas por Cobrar 16,588,854 -13,556,792

Deterioro de Cartera de Credito 9,351,535 -10,688,375

Deterioro Propiedad Planta y Equipo 82,444 225,229

SUB TOTAL 46,566,005 15,583,258

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

Aumento Obligaciones Corto y Largo Plazo Asociados -82,740,200 180,474,352

Aumento - Disminucion, Cuentas por Cobrar -63,459,732 44,550,299

Aumento - Disminucion Otros Pasivos 5,359,967 3,120,061

Aumento - Disminucion Beneficios a Empleados 184,864 663,796

Aumento - Disminucion Cuentas por Pagar 14,636,618 -13,168,747

TOTAL CAMBIOS EN EL ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL -126,018,484 215,639,761

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -79,452,478 231,223,019

ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento en Otras Inversiones -225,809 -578,348

Aumento Otros Activos -10,764,636 -1,017,381

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDAD DE INVERSION -10,990,445 -1,595,729

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Disminucion o Aumento  de Depositos -9,078,351 (12,692,496)      

Aumento  o Disminucion de Aportes -2,897,246 -4,130,737

Aumento en Resultado de Ejercicios Anteriores 15,473,891 -20,231,953

Aumento en Adopcion por Primera vez 0 24,024

Aumento en Fondos Sociales -1,216,301 -951,573

T OT A L F LUJO D E EF EC T IVO EN  A C T IVID A D ES D E F IN A N C IA C ION 2,281,993 -37,982,728

AUMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO EN EL PERIODO -88,160,930 191,644,554

MAS EFECTIVO Y SU EQUIVALENCIA AL PRINCIPIO DEL AÑO

Disponible 281,272,534 89,627,980

TOTAL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 193,111,604 281,272,533

-                   

Yadira Aryauth Ayala Jurado Katherine Julieth Rivera Chaparro DARLY SEYDA VILLA ACOSTA
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SALDO SALDO A

DICIEMBRE DISMINUCION AUMENTO DICIEMBRE

2020 2021 2021 2021

APORTE SOCIAL

APORTES SOCIALES TEM PORALM ENTE RESTRINGIDOS 186,161,290.00   44,753,003.00    41,282,377.00    182,690,664.00  

APORTES SOCIALES M INIM OS IRREDUCIBLES 35,800,000.00      -                             573,380.00          36,373,380.00    

PERDIDA  EJERCICIOS ANTERIORES (56,970,635.79)    320,994.00          15,794,884.86    (41,496,744.93)   

 PERDIDAS EJERCICIOS -                               138,003,446.69  162,130,856.84  24,127,410.15    

TOTAL PATRIMONIO 164,990,654.21   183,077,443.69 219,781,498.70 201,694,709.22 
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FEUSAB 

REVELACIONES ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL 

Por los Años Terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020 

(Valores expresados pesos colombianos)  

 

 

[110000] NOTA 1: Presentación de la empresa 

 

 

El Fondo de Empleados Universidad San Buenaventura -FEUSAB  es una empresa asociativa 

de derecho privado sin ánimo de lucro que fue constituido de acuerdo con las leyes 

colombianas como entidad del sector solidario mediante resolución N°993 el 16 de octubre 

de 1974; organismo de tercer nivel de supervisión de economía solidaria con personería 

jurídica reconocida por el Superintendencia de la economía Solidaria, de vinculo cerrado; 

el número de asociados y su patrimonio variable e ilimitado y una  duración es indefinida.   

 

Constituida mediante documento privado el  16  de Mayo de 1997 de Cali, inscrita en la 

Cámara de Comercio de Cali bajo el Número 1289 del Libro I. Tiene su domicilio en la ciudad 

de Santiago de Cali, en la Cra. 122 6 - 65 donde opera con una sola oficina, donde tiene 

como objeto social fomentar el ahorro, prestar servicios de crédito, estrechar vínculos de 

compañerismo, solidaridad en general y apoyo a todos sus miembros.  

 

BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

[810000] NOTA 2: Cumplimiento de las NCIF 

 

Para generar un alto grado de confianza y garantizar la transparencia en la información 

presentada en los Estados Financieros de  FEUSAB  mantendrá la presentación y 

clasificación de las partidas en los estados financieros de un periodo a otro, a menos que: 

(a) Tras un cambio importante en la naturaleza de las actividades de la entidad o una 

revisión de sus estados financieros, se ponga de manifiesto que sería más apropiada otra 

presentación o clasificación, tomando en consideración los criterios para la selección y 

aplicación de las políticas contables. 

 

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

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

2009, para preparadores de  la información financiera pertenecientes al Grupo 

2,reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el 2496 

de 2015.Las NCIF se basan en la Norma Internacional de Información Financiera (NIIF) para 

pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en Colombia – NIIF para las PYMES, emitida por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards 

Board – IASB); la norma de base corresponde a la traducida al español y emitida al 31 de 

diciembre de 2009 por el IASB. 
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[815000] NOTA 3: Hechos ocurridos después del cierre del período  

 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que 

afectaron  de manera significativa la situación financiera de FEUSAB reflejada en los estados 

financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.  

 

 

[819100] NOTA 4: Presentación por primera vez  

 

El 29 de diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 

2784 mediante el cual se reglamenta la Ley 1314 de 2009, el estado colombiano emprende 

la Convergencia hacia la implementación de Estándares Internacionales de Información 

Financiera, determinando así las directrices a aplicar durante este proceso y delega en 

cabeza del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, la responsabilidad de desarrollar las 

estrategias para su divulgación, participación y emisión de los respectivos decretos 

reglamentarios, situación se ha realizado a través de la emisión de los direccionamientos 

estratégicos con la participación de la comunidad contable del país.  

 

Durante este proceso el Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTCP) en sus 

direccionamientos estratégicos ha definido el ámbito de aplicación clasificando las 

empresas en grupos, pertenecientes al Grupo 2, deberán aplicar las Normas de 

Contabilidad y de Información Financiera -NCIF para Pymes. 

 

Según el cronograma de aplicación, para el año 2014 ha sido un período de preparación 

y capacitación.  El año 2015 será el período de transición y el 2016 el período de aplicación 

plena del nuevo marco normativo. 

 

Dentro del lapso de tiempo, el Estado Colombiano acogiendo las directrices planteadas 

por los direccionamientos estratégicos en diciembre de 2013, emitió el decreto 

reglamentario para el grupo 02 -  Decreto 3022 de 2013. 

 

Los Estados Financieros del FONDO DE EMPLEADOS DE LA UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA-

FEUSAB genera un conjunto completo de estados financieros, que comprenderá: un estado 

de situación financiera (balance general), un estado de resultados integral, un estado de 

cambios en el patrimonio neto, un estado de flujos de efectivo y las notas a los Estados 

Financieros que incluyen las correspondientes políticas contables y las demás revelaciones 

explicativas. Los estados financieros serán preparados las Normas de Contabilidad y de 

Información Financiera aceptadas en Colombia (decreto 2420 y 2496 de 2015) 

 

 

[811000] NOTA 5: Resumen de Políticas 

 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros 

se detallan a continuación; estas políticas han sido aplicadas uniformemente en el año de 

transición de las NIIF, a menos que se indique lo contrario. 

 

El Fondo aplico las siguientes exenciones opcionales en la Sección 35 de la NIIF para Pymes 

para su proceso de transición: 

 

La exención de la Sección 35 de la NIIF para Pymes, permite el uso del valor razonable a la 

fecha de transición a las NCIF como costo atribuido, para propiedad planta y equipo, 

activos intangibles y propiedades de inversión.  
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El fondo opto por la medición de muebles y enseres, equipo de cómputo y licencias a su 

valor razonable  a la fecha de transición y utilizo este valor como el costo atribuido en el 

balance de apertura bajo NCIF para Pymes. El valor razonable de estos activos fue 

determinado mediante la valuación de los mismos sustentado en la toma física de 

inventario realizada por el personal de FEUSAB. 

 

POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 

Las política contables establecidas a continuación han sido aplicadas consistentemente en 

la preparación del estado de situación financiera de apertura y de los estados financieros, 

preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 

aceptadas en Colombia (NCIF) para Pymes, a menos que se indique lo contrario. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por 

ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado, Costo menos 

Deterioro o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. 

También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las 

políticas contables. 

El estado de situación financiera de apertura y sus revelaciones se presentan ajustadas al 

nuevo marco normativo, Decreto 2420 y 2496 de 2015. 

 

MONEDA FUNCIONAL  

 
Las partidas incluidas en las cuentas anuales de FEUSAB, se valoran utilizando la moneda 

del entorno económico colombiano (“PESOS COLOMBIANOS”).  Los estados financieros 

consolidados se presentan en unidades monetarias (U.M.), que es la moneda funcional y 

de presentación. 

 

 

ACTIVOS. 

 
Representan los recursos controlados por FEUSAB, como resultado de sus operaciones y de 

cuya utilización se esperan beneficios económicos futuros. 

 

5.4.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO. 

 

El efectivo y equivalente de efectivo se compone de los saldos en efectivo y depósitos a la 

vista con vencimientos. 

 

El Fondo conforme con lo estipulado en el decreto 704 de 2019, en concordancia con la 

Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 2020 y demás circulares 

que modifiquen o complementen emana de la Superintendencia de Economía Solidaria, 

se debe constituir un fondo de liquidez del 2% para el ahorro permanente y del 10% para 

los demás depósitos. Esta disposión se cumple mediante la constitución de un encargo 

Fiduciario y CDT. 

 

 

a) CAJA: Al final de cada período el valor informado corresponde exclusivamente a 

efectivo. 

 

b) BANCOS: División de los saldos en libros y los saldos en extractos. 
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5.4.2. INVERSIONES.  
 

Las inversiones se reconocen inicialmente por el Costo menos Deterioro más los costos de 

la transacción para todos los activos financieros que no se valoran a Costo menos Deterioro 

con cambios en resultados. 

 

Aplicamos sección 11 de las NIIF, agrupando las inversiones de acuerdo con su medición 

en valor razonable, costo amortizado y costo menos deterioro.   

 

 
ACTIVOS FINANCIEROS  

 

Los activos financieros son reconocidos solo cuando se tiene el derecho contractual a 

recibir efectivo en el futuro. 

 

Clasificación  

 

El Fondo clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías:  

 

Cartera de Crédito. La cartera se clasifica, califica y provisiona conforme a las instrucciones 

impartidas en la Circular básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020) 

emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Aproximadamente el 92.82% 

de la recuperación de la cartera se efectúa mediante el sistema de descuento por nomina 

(libranza) y los intereses se causan mensualmente de forma anticipada. 

 

Cuentas por cobrar. Representa los derechos a reclamar en efectivo como consecuencia 

de las operaciones que efectúa el Fondo y se encuentran representadas principalmente 

por los siguientes conceptos: convenios por cobrar, intereses, cuentas por cobrar a ex 

asociados; provisionadas de acuerdo con la normatividad contable vigente. 

 

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio. Representan la inversión que actualmente tiene 

FEUSAB con la Asociación Nacional de Fondo de Empleados – Analfe, Financiafondos, 

Servivir y Coopcentral. 

 

5.4.3. DEUDORES  

 

Se clasificaron en deudores y otras cuentas por cobrar dependiendo el origen y finalidad 

del reconocimiento, así como también su valoración por edades de cartera teniendo en 

cuenta la tabla de deterioro de acuerdo con estadísticas basadas en las edades de mora 

de FEUSAB. 

 

En esta cuenta se registran las cuentas por cobrar a los asociados por créditos otorgados 

por diferentes líneas y otras por convenios como son servicios médicos, ropa, mercado, 

ópticas, etc. 

 

5.4.4. INVENTARIO. 

 

 Se miden al costo menos la depreciación acumulada, determinando su deterioro 

periódicamente. 

 



83 

 

 

 

5.4.5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

 

La Propiedad, planta y equipo se contabiliza por su costo histórico menos la depreciación. 

El costo histórico incluye los gastos directamente atribuibles a la adquisición de los 

elementos.  

 

La depreciación en otros activos se calcula usando el método lineal para asignar la 

diferencia entre el costo o importe revalorizado de los activos y sus valores residuales 

durante las vidas útiles estimadas, que se indican a continuación:  

 

a) Maquinaria 5 años  

b) Muebles y Enseres, Equipo de Oficina y Equipo de Computo 5 años 

 

PASIVOS 

 
Las cuentas por pagar son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido 

de los proveedores en el curso ordinario de FEUSAB.  Las cuentas por pagar se clasifican 

como pasivo corriente si los pagos tienen vencimiento a un año o menos (o vencen en el 

ciclo normal de FEUSAB, si este fuera superior).  En caso contrario, se presentan como pasivos 

no corrientes. 

 

Los pasivos se medirán al costo amortizado si se evidencia que existe un interés implícito en 

la transacción. 

 

BENEFICIO A EMPLEADOS 

 
Corresponde a los pagos de cualquier índole que se proporcionan a los empleados como 

contraprestación de sus servicios prestados en el ejercicio corriente. 

 

PATRIMONIO 

 
El Capital Mínimo no reducible se clasifica como patrimonio neto. Los aportes sociales de 

amortización obligatoria se clasificarán como pasivos. 

 

Capital social  

 

El capital social está representado por aportes mensuales de los asociados voluntarios que 

realizan ocasionalmente. 

 

Reservas 

 

Se registran como reservas las apropiaciones autorizadas por la Asamblea General de 

Asociados, con cargo a los resultados del año. De acuerdo a las disposiciones legales, se 

apropia del 20% de los excedentes del ejercicio en el año inmediatamente anterior como 

reserva para protección de aportes. 

 

Capital mínimo irreductible 

 

Monto de aportes sociales mínimos irreducibles. El aporte social del Fondo de Empleados 

será variable e ilimitado, pero para todos los efectos legales y estatutarios,  el  monto  de 
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aportes sociales mínimos irreducibles será de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 

PESOS M/L ($35.800.000.oo), se realizará el reajuste para cada año de conformidad con el 

incremento del índice de precios al consumidor (IPC), certificado por el Departamento 

Nacional de Estadística DANE. El cual se encuentra  íntegramente pagado y no será 

disminuido durante la vida de la entidad, estipulados en el Estatuto de FEUSAB. 

 

 

INGRESOS Y GASTOS 

 
Se reconoce los ingresos a las actividades ordinarias por el sistema de causación y 

proceden en su mayoría de los intereses por créditos de consumo a los asociados y que 

cubren las necesidades de gastos fijos de la operación del Fondo. 

 

NOTA 6: Sub-Clasificaciones del balance 

 

 

ACTIVO FINANCIERO  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

 

 

Para la Caja fueron tenidos en cuenta los controles internos establecidos por la entidad 

para su administración. 

 

Representa los recursos de efectivo con los que cuenta FEUSAB, para la operación normal 

de sus negocios y se encuentran depositados en Caja o Bancos. 

 

El saldo en caja menor cerró en cero a diciembre del 2021, debido a que se consigna el 

saldo para darle apertura nuevamente en el siguiente ejercicio.  

CAJA 

 

 
 

BANCOS 

 

En las conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2021 se aplicaron las políticas bajo NCIF, 

para identificar los valores extractados de cada una de las cuentas de la entidad. A la 

fecha FEUSAB no posee recursos restringidos por ningún concepto. 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Caja General $ 0 0.00% $ -                              0.00% $ -                          0.00%

Subtotal Caja 0.00 0.00% 0.00 0.00% -                          0.00%
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FEUSAB posee dos cuentas corrientes (Banco de Occidente y Davivienda) y tres de ahorros 

(Banco de Occidente, Davivienda y Coopcentral), a través de las cuales desarrolla su 

objeto social, algunas cuentas son de uso exclusivo del servicio y son utilizadas para el pago 

de proveedores, nómina, recaudos de cartera entre otras transacciones. 

 

Las cuentas se medirán por el valor del depósito que figure en el documento de 

consignación bancaria o en el reporte del extracto emitido por la entidad financiera donde 

conste la respectiva consignación. Los saldos en bancos y en cuentas de entidades 

fiduciarias que administren efectivo de FEUSAB, se miden por los valores reportados por las 

entidades financieras en los respectivos extractos. 

 

 

Se aperturaron dos cuentas en las entidades Credifinanciera S.A y Alianza Fiduciaria por 

excedente de tesorería cerrando con un valor total de $141.747.246,68, inversiones a corto 

plazo, constituidas en fiducias y certificados de depósito a término. 

 

7. INVERSIONES  

FONDO DE LIQUIDEZ 

 

Esta cuenta registra las inversiones de carácter temporal y permanente que realiza la 

entidad en títulos valores, papeles comerciales o cualquier otro documento, adquirido con 

el propósito de obtener algún rendimiento o ganancia en un determinado tiempo. 

 

En concordancia con la Circular Básica Contable y Financiera (Circular Externa No. 022 de 

2020 y demás circulares que modifiquen o complementen señala que: “Las entidades 

deberán mantener permanentemente un monto equivalente por lo menos el 10% de los 

depósitos. Lo que implica que las entidades del sector solidario con sección de ahorro y 

crédito deberán contar con reservas suficientes que respalden las captaciones. 

 

FEUSAB se encuentra obligado a mantener de forma permanente un Fondo de Liquidez 

correspondiente como mínimo al 2% del saldo de depósitos permanentes y el 10% del 

ahorro voluntario de los asociados. 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Davivienda Cta Aho 0166-0023-1647 $ 11,988.95 0.01% $ 11,977.04 0.00% $ 12                        0.10%

Davivienda Cta Cte 0166-69999-9845 $ 22,815,041.06 11.81% $ 14,029,044.70 4.99% $ 8,785,996             62.63%

Occidente Cta Cte 042-004-507 $ 27,909,889.37 14.45% $ 54,515,688.55 19.38% $ (26,605,799)          -48.80%

Occidente Cta Aho 042-839-258 $ 37,775.67 0.02% $ 8,360,459.83 2.97% $ (8,322,684)            -99.55%

Occidente Cta Aho 042-860-577 $ 1.20 0.00% $ 878,010.80 0.31% $ (878,010)               -100.00%

Banco Coopcentral Cta Cte 227-00042-3 $ 589,661.00 0.31% $ 589,661.00 0.21% $ -                          0.00%

Subtotal Bancos $ 51,364,357.25 26.60% $ 78,384,841.92 27.87% $ (27,020,485)          -34.47%

Banco Credifinanciera SA $ 106,319,136.00 55.06% $ 102,088,096.00 36.30% $ 4,231,040             4.14%

Alianza Fiduciaria $ 35,428,110.68 18.35% $ 100,799,596.29 35.84% $ (65,371,486)          -64.85%

Subtotal Inversiones a Corto Plazo 141,747,246.68 73.40% 202,887,692.29 72.13% (61,140,446)          -100.00%

Total Disponible $ 193,111,603.93 100.00% $ 281,272,534.21 100.00% $ (88,160,930)          -31.34%
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A diciembre 31 de 2021 el CDT No. 230390 es de $31.774.368, constituido en el Banco 

Cridifinanciera S.A., a una tasa del 3.6% EA, con fecha de vencimiento marzo 15 de 2022. 

Los intereses generados se capitalizan en la renovación del CDTS para cada año. 
 

Con la entidad Alianza Fiduciaria se cuenta con un fondo abierto No. 7222-7 por un valor 

de $7.706.344,28 a una tasa mensual del 0.5%. Los intereses generados se capitalizan cada 

mes. 

 

Durante el año 2021 de acuerdo a los montos requeridos y al nivel de supervisión por norma, 

se envió la información trimestral en el Software SICSEST a la Supersolidaria, dando 

cumplimiento a lo establecido en el Decreto 790 de 2003 y Decreto 2280 de 2003 

recopiladas en la Circular básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020). 

 

Este Fondo está representado en títulos de depósito a término CDT y Fondo Abierto, como 

se indica a continuación, constituidos en entidades del sector cooperativo y financiero. 

 

 
 

 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

 
 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio de FEUSAB, representan la participación en 

entidades del sector solidario con aportes en Analfe, Financiafondos, Servivir y Coopcentral, 

las cuales pueden ser revalorizadas, de acuerdo con decisión de Asamblea General de 

dichas entidades. 

 

Estos activos que pasan al costo histórico en el balance de apertura y su valoración son 

conforme a la norma expedida por la superintendencia de economía solidaria al respecto. 

Cada entidad emite un certificado donde registra el valor del aporte y su valoración, una 

vez los excedentes de las entidades son distribuidos con cada entidad asociada. 

 
Estas inversiones no presentan restricciones Jurídicas o económicas en cuanto a 

pignoraciones, embargos, litigios o limitaciones de derecho  

 

El siguiente es el detalle del valor de las inversiones: 

 

 

FONDO DE LIQUIDEZ 2021 % 2020 % VARIACION %

Banco Credifinanciera SA / Coopcentral $ 33,440,368.00 48.63% $ 31,774,119.00 47.64% $ 1,666,249             5.24%

Alianza Fiduciaria No. 7222-7 $ 7,706,344.28 11.21% $ 7,529,867.18 11.29% $ 176,477                2.34%

Total Fondo de Liquidez $ 41,146,712.28 59.84% $ 39,303,986.18          58.93% $ 1,842,726             107.59%

INVERSIONES EN INTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 2021 % 2020 % VARIACION %

Servivir $ 6,712,610.00 9.76% $ 6,499,345.00 9.75% $ 213,265                3.28%

Analfe $ 421,645.00 0.61% $ 414,058.00 0.62% $ 7,587                   1.83%

Financiafondos $ 419,015.00 0.61% $ 414,058.00 0                   $ 4,957                   1.20%

Coopcentral $ 20,062,279.25 29.18% $ 20,062,279.25 0                   $ -                          0.00%

Total Otras Inversiones $ 27,615,549.25 40.16% $ 27,389,740.25 41.07% $ 225,809                0.82%

Total Otros Activos $ 68,762,261.53 100.00% $ 66,693,726.43 100.00% $ 2,068,535             3.10%
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8. CARTERA DE CREDITOS A ASOCIADOS 

 

La colocación de Crédito es uno de los objetivos del Fondo de Empleados de la Universidad 

San Buenaventura de Cali, y para dar cumplimiento al mismo la junta directiva lo 

reglamenta apoyándose en las normas y leyes que le regulan por parte de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, en específico por lo consignado en la Circular 

básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020) y sus reglamentaciones. 

 

La cartera se encuentra clasificada, calificada y provisionada conforme a las normas del 

sector solidario. Las garantías que la respaldan consisten en los ahorros permanentes, 

aportes, prestaciones y codeudores. 

 

La Líneas de crédito más representativo, en cuanto a saldos, para el Fondo tanto a corto 

como a largo plazo son: Ordinario, Vivienda y Crédito Aportes. 

 

Al cierre del 2021, la cartera de crédito alcanzó los $ 752.641.895, que representa el 62.45% 

del total Activo. El 92.82% de esa cartera se encuentra en Categoría A. Comparativamente 

con el año 2020 la cartera aumentó en 15.20 %. El índice de cartera vencida del Fondo de 

Empleados de la Universidad San Buenaventura fue del 7.18% que equivale a $56.355.693.  

 

 
 

 
 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Cartera Corto Plazo $ 239,929,821.00 31.88% $ 255,552,278.00 36.73% $ (15,622,457)          -6.11%

Deterioro General $ -2,399,298.21 -0.32% $ -2,555,522.78 -0.37% $ 156,225                -6.11%

Subtotal Corto Plazo Neto $ 237,530,522.79 31.56% $ 252,996,755.22 36.36% $ (15,466,232)          -6.11%

Cartera Largo Plazo $ 544,429,819.00 72.34% $ 446,067,162.00 64.11% $ 98,362,657           22.05%

Deterioro General $ -5,723,308.79 -0.76% $ -4,460,671.22 -0.64% $ (1,262,638)            28.31%

Deterioro Individual $ -49,762,275.00 -6.61% $ -41,517,153.00 -5.97% $ (8,245,122)            19.86%

Intereses Creditos de Consumo $ 1,786,923.00 0.24% $ 1,757,229.00 0.25% $ 29,694                  1.69%

Deterioro Intereses Creditos Consumo $ -1,350,332.00 -0.18% $ -1,337,231.00 -0.19% $ (13,101)                 0.98%

Convenios por Cobrar $ 25,730,546.00 3.42% $ 42,319,400.00 6.08% $ (16,588,854)          -39.20%

Subtotal Largo Plazo Neto $ 515,111,372.21 68.44% $ 442,828,735.78 63.64% $ 72,282,636           16.32%

Total Cartera  de Asociados Neto $ 752,641,895.00 100.00% $ 695,825,491.00 100.00% $ 56,816,404           8.17%

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Creditos de Consumo,Garantias Admisible 

-Con Libranza $ 11,982,901.00 1.53% $ 0.00 0.00% $ 11,982,901           0.00%

Creditos de Consumo,Garantias 

Admisibles-Sin Libranza $ 0.00 0.00% $ 0.00 0.00% $ -                          0.00%

Creditos de Consumo, Otras Garantias -

Con Libranza $ 753,961,997.00 96.12% $ 701,619,440.00 100.00% $ 52,342,557           7.46%

Creditos de Consumo, Otras Garantias -

Sin Libranza $ 18,414,742.00 2.35% $ 0.00 0.00% $ 18,414,742           100.00%

Total Clasificación $ 784,359,640.00 100.00% $ 701,619,440.00 100.00% $ 82,740,200           11.79%
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CALIFICACION POR NIVEL DE RIESGO: Es calificada mensualmente conforme a lo 

establecido en la Circular básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020, 

emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

De acuerdo a la edad de vencimiento, la cartera de créditos está calificada de la siguiente 

manera:     

CATEGORÍA CONSUMO 

A 0-30 días 

B 31-60 días 

C 61-90 días 

D 
91-180 

días 

E > 180 días 

 

 

 
 

 

 

       

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Categoria A $ 728,003,947.00 92.82% $ 631,969,562.00 90.07% $ 96,034,385           15.20%

Categoria B $ 0.00 0.00% $ 22,665,420.00 3.23% $ (22,665,420)          -100.00%

Categoria C $ 0.00 0.00% $ 0.00 0.00% $ -                          0.00%

Categoria D $ 0.00 0.00% $ 2,550,391.00 0.36% $ (2,550,391)            100.00%

Categoria E $ 56,355,693.00 7.18% $ 44,434,067.00 6.33% $ 11,921,626           26.83%

 $ 784,359,640.00 100.00% $ 701,619,440.00 100.00% $ 82,740,200           11.79%

La calificación de la cartera de acuerdo con los parámetros exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, arroja el siguiente

resultado:

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Provision General -Creditos con Libranza 0.5%$ -8,122,607.00 14.03% $ -7,016,194.00 14.46% $ (1,106,413)            100.00%

Subtotal Provision General $ -8,122,607.00 14.03% $ -7,016,194.00 14.46% $ (1,106,413)            0.00%

Categoria A $ 0.00 0.00% $ 0.00 0.00% $ -                          0.00%

Categoria B $ 0.00 0.00% $ -127,393.00 0.26% $ 127,393                -100.00%

Categoria C $ 0.00 0.00% $ 0.00 0.00% $ -                          0.00%

Categoria D $ 0.00 0.00% $ -304,866.00 0.63% $ 304,866                100.00%

Categoria E $ -49,762,275.00 85.97% $ -41,084,894.00 84.65% $ (8,677,381)            21.12%

Subtotal Provision Individual $ -49,762,275.00 85.97% $ -41,517,153.00 85.54% $ (8,245,122)            19.86%

Total Provisión de Cartera $ -57,884,882.00 100.00% $ -48,533,347.00 100.00% $ (9,351,535)            19.27%

 

La cartera de crédito se encuentra provisionada conforme a lo establecido en el capitulo II de la Circular Básica Contable emanada de la

Superintendencia de la economía solidaria.

CONCEPTO 2021 VR PROVISION

Categoria A $ 728,003,947.00 0.00% $ 0.00

Categoria B $ 0.00 1.00% $ 0.00

Categoria C $ 0.00 10.00% $ 0.00

Categoria D $ 0.00 20.00% $ 0.00

Categoria E $ 56,355,693.00 50.00% $ -49,762,275.00

Total Provision individual $ 784,359,640.00  $ -49,762,275.00

% PROVISION
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DETERIORO INDIVIDUAL 

 

Sin perjuicio del deterioro general, FEUSAB deberán mantener en todo tiempo una provisión 

de deterioro individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se 

relacionan a continuación.   

 

  
CONSUMO 

DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0% 

B 31-60 1% 

C 61-90 10% 

D 91-180 20% 

E 181-360 50% 
 >360 100% 

 

 

NOTA No. 9 CONVENIOS POR COBRAR  

 

Comprende a valores por cobrar por servicios por convenios que ofrece FEUSAB, originados 

de la necesidad del asociado tales como: medicina prepagada, servicios funerarios, 

seguros de vehículos entre otros cerrando con na baja en un  -39.20%. 

 

 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Convenios por Cobrar $ 25,730,546.00 100.00% $ 42,319,400.00 100.00% $ (16,588,854)          -39.20%

Total Inversiones 25,730,546.00 100.00% 42,319,400.00 100.00% (16,588,854)          -39.20%

CONCEPTO $ 2021

Coomeva Medicina Prepagada $ 20,254,654.00

Servvir $ 435,258.00

Camposanto $ 34,477.00

Emermedica $ 318,816.00

Convenio Davivienda $ 1,058,898.00

Afiancol $ 136,291.00

EMI $ 413,677.00

Seguro Vehiculo $ 4,133,154.00

Pol. Vida Deudora $ 123,855.00

Estudio Datacrédito $ 56,211.00

Nomina no descontada $ 935,742.00

Deterioro Convenios $ -2,170,487.00

TOTAL $ 25,730,546.00

Convenios
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NOTA No. 10 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 

 

Las cuentas por cobrar están compuestas por los conceptos de anticipos a proveedores, 

deudoras patronales, los ingresos por cobrar por CDT, costos judiciales, otras cuentas por 

cobrar y el deterioro de los costos judiciales. 

 

Representan los derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios como 

consecuencia de inversiones, préstamos y otras operaciones del crédito. 

 

Los deudores patronales son los que se realizan por descuentos de nómina en el mes de 

diciembre 2021 y enero de 2022 fueron por un valor de $164.145.891, Los cuales son 

recaudados en enero del año 2022. 

 

El rubro de otras cuentas por cobrar está conformado por la retención en la fuenten 

descontada de la Fiducia por $194.738,14 devuelta al cierre de enero de 2022, consumo de 

una funcionaria por valor de $264.822 pagados en enero 2022, Datacredito $2.565.682,20 

consulta a la central de riesgos y Royal Film $288.000. 

 

 
 

 

NOTA No. 11 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   

 

Representa los Terrenos, Muebles, Equipos de Oficina, Equipos de Cómputo adquiridos por 

FEUSAB, para el desarrollo de sus operaciones. La valoración se realizó por el método de 

Costo Atribuido teniendo como base el Avaluó Técnico realizado por una entidad 

competente en el área. 

 

En la adopción por primera vez, se le asignó como costo atribuido en la propiedad planta 

y equipo, el costo atribuido realizando un inventario físico de la propiedad planta y equipo 

y realizando avalúo a todos los bienes muebles de FEUSAB tomando el ultimo avaluó 

realizado, evidenciando como lo dice la norma internacional de información financiera en 

su Sección 17 los beneficios económicos futuros y poder medirse con fiabilidad cada uno 

de ellos. 

 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Deudores Patronales $ 164,145,891.00 98.02% $ 99,273,751.00 95.44% $ 64,872,140           65.35%

Otras ctas por Cobrar $ 3,313,245.34 1.98% $ 4,742,246.00 4.56% $ (1,429,001)            -30.13%

Total Cuentas por Cobrar $ 167,459,136.34 100.00% $ 104,015,997.00 100.00% $ 63,443,139           60.99%

ACTIVOS 2021 % 2020 % VARIACION %

Muebles y Equipo de Oficina $ 2,459,680.00 6.91% $ 2,459,680.00 6.91% $ -                          0.00%

Equipo de Computo $ 18,800,682.16 52.83% $ 18,800,682.16 52.83% $ -                          0.00%

Mausoleos y Valorizaciones $ 14,325,440.00 40.26% $ 14,325,440.00 40.26% $ -                          0.00%

Subtotal Prop.Planta y Equipo $ 35,585,802.16 100.00% $ 35,585,802.16 100.00% $ -                          0.00%

DETERIORO 2021 % 2020 % VARIACION %

Muebles y Equipo de Oficina $ -12,469,472.16 58.65% $ -12,387,028.02 58.49% $ (82,444)                 0.67%

Equipo de Computo $ -8,790,890.00 41.35% $ -8,790,890.00 41.51% $ -                          0.00%

Total Depreciacion $ -21,260,362.16 100.00% $ -21,177,918.02 100.00% $ (82,444)                 0.39%

Total Prop.Planta y Equipo Neto $ 14,325,440.00 $ 14,407,884.14 $ (82,444)                 -0.57%
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Los activos materiales del Fondo se encuentran debidamente amparados contra todo 

riesgo mediante póliza de seguro y sobre ellos no existen gravámenes, hipotecas o 

restricciones que limiten su titularidad. 

 

En el deterioro es determinado por el método de Línea Recta. Esta deteriorado al 100%.  

 

 

NOTA No.12 OTROS ACTIVOS 

 

Los gastos pagados y/o causados mediante desembolsos recuperables como pago 

anticipado, los cuales beneficiarán al Fondo por más de un periodo de operación se 

amortizan según la vigencia del gasto pagado cuando su valor es superior a 10 SMLMV. De 

lo contrario se llevan directamente al Gasto.  

 

 
 

 

NOTA No.13 DEPOSITOS DE AHORRO  

 

Registra las obligaciones a cargo de FEUSAB por la captación de los ahorros de los 

asociados en las diferentes líneas a corto y a largo plazo, los cuales disminuyeron en un -

4.12%. 

 

FEUSAB reconocerá los depósitos, solo cuando se formalice la obligación de pagar 

originada por la captación de recursos a través de depósitos a la vista.  Su reconocimiento 

inicial y posterior se medirá al precio de la transacción. 

 

Para garantizar su devolución se tiene constituido el fondo de liquidez que de acuerdo a la 

norma corresponde al 2% del saldo de los depósitos permanentes y al 10% del saldo de los 

depósitos de ahorro a la vista. 

 

Esta cuenta comprende los depósitos y exigibilidades a cargo del Fondo, por concepto de 

captaciones de recursos a través de depósitos a la vista y depósitos de ahorro permanente 

de los asociados 

 

Depósitos a Corto Plazo: Comprende el valor de los depósitos de ahorro voluntario de los 

asociados.  

           

Depósitos a Largo Plazo: Está conformado por el ahorro permanente que corresponde al 

80% del ahorro mensual que realiza el asociado y su reintegro solo efectúa con el retiro del 

asociado del Fondo. 

 

OTROS ACTIVOS 2021 % 2020 % VARIACION %

Cobro Juridico $ 8,921,910.00 25.07% $ 0.00 0.00% $ 8,921,910             100.00%

Total Otros Activos $ 8,921,910.00 50.14% $ 0.00 0.00% $ 8,921,910             100.00%

Total Otros Activos $ 8,921,910.00 50.14% $ 0.00 0.00% $ 8,921,910             100.00%



92 

 

 

 
 

 

NOTA No.14 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS  

 

Las cuentas por pagar se determinan acorde a su valor en libros, ya que estás, están 

establecidas sin cobro de intereses, por lo tanto, serán reconocidas al valor nominal, salvo 

que se demuestre la materialidad de los efectos financieros.  
 

El reconocimiento se hace en el momento del pago de la obligación del convenio cuando 

nace la obligación de cada asociado para con FEUSAB y bajo las condiciones de contrato 

previamente firmados por el asociado con cada entidad que provee los servicios, se llevan 

valorizados inicialmente al costo histórico.  Posteriormente se miden por su costo histórico 

menos el deterioro calculado cuando se exceden los plazos pactados. 

 

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del Fondo, provenientes de los convenios 

de libranza firmado con el ente patronal en desarrollo del giro normal de sus actividades. 

 

PROVISIÓN PARA DEUDORES 

La estimación por cuentas por cobro dudoso o deterioro representa la estimación de las 

pérdidas que pudieran surgir, debido al incumplimiento de los clientes para efectuar pagos 

en la fecha de vencimiento. Dichas estimaciones están basadas en las fechas de 

vencimiento de los saldos de clientes, en las circunstancias específicas de crédito y en la 

experiencia histórica de la empresa en cuentas de cobro dudoso. Periódicamente se carga 

a resultados las sumas que son consideradas incobrables o de dudoso recaudo 

 

 
 

 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Ahorro Programado - Corto Plazo $ 43,582,084.31 4.85% $ 41,340,780.31 4.55% $ 2,241,304             5.42%

Ahorro Permanente - Largo Plazo $ 855,783,371.00 95.15% $ 867,103,026.00 95.45% $ (11,319,655)          -1.31%

Total Obligaciones  $ 899,365,455.31 100.00% $ 908,443,806.31 100.00% $ (9,078,351)            -1.00%
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Los remanentes son valores pendientes por pagar a asociados retirados, por devolución de 

aportes sociales y otros saldos a su favor. El saldo al cierre del 31 de diciembre de 2021, 

$37.78.80, y la programación para pagos de este rubro de asociados que se retiraron en 

septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021 se realizarán de acuerdo al plazo 

máximo de los estatutos. 

 

NOTA No.15 FONDOS SOCIALES  

 

Registra el valor de los recursos apropiados por FEUSAB, para el desarrollo de los programas 

y actividades de educación, solidaridad, previsión y seguridad social, en concordancia con  

la Circular básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020) y los Estatutos. 

 

Del fondo de Bienestar Social el valor de $7.434.519.32 corresponde al recurso disponible a 

diciembre del 2021, para el pago de auxilios de los asociados, estipulados en el reglamento 

de Bienestar Social, y para obsequio y/o celebración de fin de año del Asociado. 

 

 
 

NOTA No.16 BENEFICIOS A EMPLEADOS   

 

Las obligaciones laborales por beneficio a empleados son las retribuciones provenientes de 

una relación laboral que FEUSAB proporciona a los empleados a cambio de sus servicios. 

 

A corte de diciembre 31 de 2021, FEUSAB cuenta con un personal de 2 empleados en Cali. 

 

Profesionales.  1 personas 

Técnicos.   1 personas 

 

De acuerdo con la legislación laboral colombiana, los beneficios a empleados de FEUSAB 

tienen beneficios a corto plazo; salario básico, vacaciones, prima legal, cesantías e 

intereses de cesantías. 

 

FEUSAB otorga a sus empleados una bonificación de fin de año, esta se paga en el mes de 

diciembre, el valor a pagar por este beneficio lo define La Gerencia y La Junta Directiva, 

esta bonificación no será considerada por ningún efecto como factor prestacional. 

 

Los beneficios a los empleados de corto plazo, no requieren hipótesis actuariales para medir 

la obligación o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.  Su saldo 

es: 

 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Fondo de Bienestar Social $ 7,434,519.32 34.72% $ 8,650,820.10 38.23% $ (1,216,301)            -14.06%

Fondo de Desarrollo Empresarial $ 13,976,430.30 65.28% $ 13,976,430.30 61.77% $ -                          0.00%

Total Fondos Sociales $ 21,410,949.62 100.00% $ 22,627,250.40 100.00% $ (1,216,301)            -5.38%



94 

 

 
 

 

NOTA No.17 OTROS PASIVOS 

 

 

Los Ingresos anticipados de Nomina Catedra se aplicarán en el mes de enero del 2022. El 

Ingreso Anticipado para terceros corresponde a consignaciones no identificadas.   

 

 
 

 

PATRIMONIO  

 

 

NOTA No.18 CAPITAL  SOCIAL 

 

Los aportes sociales de FEUSAB se constituyen en uno de los principales medios de 

financiación de la entidad, durante toda la existencia de la entidad y para todos los efectos 

legales y estatutarios se establece el capital mínimo irreductible de FEUSAB cuyo monto es 

de $36.373.380. Los aportes sociales temporalmente restringidos equivalen a $182.690.664, 

que son objetivo de devolución a los asociados que se retiren del Fondo. 

 

Los aportes sociales pueden ser revalorizados con cargo que para este fin apruebe la 

Asamblea a General Anualmente en la distribución de excedentes. 

 

Los aportes sociales no tienen carácter de títulos valores, no son embargables, ni podrán 

gravarse por sus titulares a favor de terceros, los aportes sociales servirán de garantía de las 

obligaciones del asociado con la entidad. 

 

El 23 de diciembre de 2015, el ministerio de comercio industria y turismo expidió el decreto 

2496 de 2015, mediante la cual establece que los preparadores de información del grupo 

2 aplicaran los marcos técnicos normativos correspondientes a los contenidos en el decreto 

2420 de 2015 salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro y el de los aportes 

sociales, en materia de los aportes sociales, su registro contable se realiza en los términos 

previstos en la ley 79 de 1988 y sus modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 

del decreto 2696 de 2015. 

  

OBLIGACIONES LABORALES 2021 % 2020 % VARIACION %

Cesantias Consolidadas $ 3,729,444.00 89.29% $ 3,009,157.00 75.38% $ 720,287                23.94%

Intereses sobre Cesantias $ 447,533.00 10.71% $ 316,290.00 7.92% $ 131,243                41.49%

Vacaciones Consolidadas $ 0.00 0.00% $ 666,666.00 16.70% $ (666,666)               -100.00%

Total Obligaciones Laborales $ 4,176,977.00 100.00% $ 3,992,113.00 100.00% $ 184,864                4.63%

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Ingresos Anticipados Nominas CAD-CAA-

CAC-CHC Enero 2022 $ 8,960,095.00 99.45% $ 3,614,829.00 99.03% $ 5,345,266             147.87%

Ingresos Recibidos para Terceros $ 50,000.00 0.55% $ 0.00 0.00% $ 50,000                  100.00%

Anticipo Aportes Laborales $ 0.00 0.00% $ 35,299.00 0.97% $ (35,299)                 -100.00%

Total Otros Pasivos $ 9,010,095.00 100.00% $ 3,650,128.00 100.00% $ 5,359,967             146.84%
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RESERVAS  

 

 

Este rubro está representando principalmente por la reserva de protección de aportes, 

comprende los valores acumulados a través de los años, producto de la distribución de los 

excedentes, aprobados por las asambleas respectivas. 

 

En el año 2017 fue utilizada la reserva por un valor de $157.514.089,04 para proteger los 

aportes sociales y la perdida generada quedando este rubro en cero, hasta que el Fondo 

tenga una ganancia que permita cubrir esta perdida. 

 

Corresponden al 20% de los excedentes netos anuales, aprobada para la protección de 

aportes sociales por la Asamblea General, en cumplimiento del Decreto Ley 1481/89. 

 

 

NOTA No.19 PERDIDA/GANANCIA EJERCICIO ANTERIOR 

 

Es el resultado de las operaciones correspondientes a las pérdidas del año 2017, por un valor 

de (-$179.577.989), de ajustes contables del año 2016 y 2017, donde se procede a realizar 

cruce con las reservas de aportes para disminuir la pérdida del periodo 2017 aprobado por 

la asamblea XXXIII y que se seguirá reflejando hasta que se tenga una ganancia que 

permita ir recuperando está perdida. 

 

La pérdida del año 2017 fue de -$22.063.900,41. Cerrando el año 2018 se generó una 

perdida por -$47.266.278,93 llegando a n acumulado de -$69.330.179.34. Para el año 2019 

se recuperó $32.591.496,59 donde se empezó a descontar la retención de aportes a partir 

de febrero de 2019, de los retiros realizados a partir del mes de octubre del 2018, cerrando 

la pérdida acumulada del 2018 en -$36.738.682,75; pero a este año se dio nuevamente na 

pérdida por -$36.018.957,45 acumulando -$72.757.640,20. Para el año 2020 se abonaron 

$15.787.004,41 correspondiente a retenciones de aportes y aportes voluntarios de los 

asociados de $1.500 por persona desde abril a diciembre del 2020; también cerramos al 

año 2020 con un excedente por $3.584.237,86 que fueron abonados a la pérdida 

acumulada cerrando el año con -$53.386.397,93.  

 

Al año 2021 se logró recuperar $11.887.653, valor correspondiente a retenciones de aportes 

y aportes voluntarios de los asociados de $3.000 por persona desde enero a diciembre del 

2021 que fueron abonados a la pérdida acumulada cerrando el año con -$41.496.744,93.  

 

 
 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Aportes Ordinarios $ 182,690,664.00 83.40% $ 186,161,290.00 83.87% $ (3,470,626)            -1.86%

Aportes Sociales Minimos No Reducibles $ 36,373,380.00 16.60% $ 35,800,000.00 16.13% $ 573,380                1.60%

Total Aportes Sociales $ 219,064,044.00 100.00% $ 221,961,290.00 100.00% $ (2,897,246)            -1.31%

CONCEPTO 2019 % 2018 % VARIACION %

Perdidas Ejercicios Anteriores $ -41,496,744.93 -18.94% $ -56,970,635.79 -25.67% $ 15,473,891           -27.16%

Total Excedente del Ejercicio $ -41,496,744.93 -18.94% $ -56,970,635.79 -25.67% $ 15,473,891           -27.16%
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NOTA No.20 EXCEDENTES PRESENTE EJERCICIO  

 

Representa el resultado de las operaciones correspondiente a los Ingresos, menos los Gastos 

y Costos del ejercicio económico. 

 

En el ejercicio del año 2019 se refleja una pérdida por (-36.018.957,45), causada por 

disminución en colocación de cartera y cobro a cartera morosa y teniendo una pérdida 

acumulada de (-72.757.640). 

 

Al año 2020 se presenta se presenta una pérdida acumulada de (-56.970.636), logrando una 

disminución frente a la pérdida del año 2019 por $15.787.004. 

 

Para el año 2020 el excedente neto fue de $3.584.237,86. 

 

Al año 2021 se presenta una pérdida acumulada de (-41.496.744,93), logrando una 

disminución frente a la pérdida del año 2019 por $11.889.653. 

 

Para el año 2021 el excedente neto fue de $24.127.410,15. 

 

 
 
 

 

NOTA No.21 INGRESOS POR CREDITO 

 

Registra el valor lo conforman los intereses por servicios de crédito otorgados a nuestros 

asociados. Estos tuvieron un incremento en el 2021 del 6.71%, porque para el cuarto 

trimestre del año se empezó a reactivar la colocación de la cartera.   

 

 
 

 

NOTA No.22 INGRESOS POR VALORACIÓN DE INVERSONES, RECUPERACIONES DE DETERIORO 

Y OTROS  

 

En este rubro representa la valoración de las inversiones recibidas por FEUSAB durante el 

2021, ingresos originados en la recuperación de gastos de deterioro, tanto de capital como 

de intereses y de otras cuentas por cobrar originados de la actividad de créditos y a 

excedentes generados como consecuencia de operaciones indirectas de la actividad 

principal de FEUSAB. 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Excedente y/o Perdida del Ejercicio $ 24,127,410.15 100.00% $ 3,584,237.86 100.00% $ 20,543,172           573.15%

Total Excedente del Ejercicio $ 24,127,410.15 100.00% $ 3,584,237.86 100.00% $ 20,543,172           573.15%

Perdida Acumulada $ -41,496,745 $ -56,970,636

CONCEPTO

Intereses por Servicios de Creditos $ 117,158,548.00 100.00% $ 109,795,201.00 100.00% $ 7,363,347             6.71%

Total Ingresos por Servicio de Credito $ 117,158,548.00 100.00% $ 109,795,201.00 100.00% $ 7,363,347             6.71%

VARIACION % %2021 2020 %
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NOTA No.23 GASTOS BENEFICIOS A EMPLEADOS  

 

Representa los valores pagados y causados derivados de la relación laboral con el personal 

al servicio de FEUSAB, a continuación, se relaciona al 31 de diciembre de 2021. 

 

Siendo los siguientes rubros los más representativos la indemnización e incapacidad. 

 

 
 

NOTA No.24 GASTOS GENERALES          

 

 

Representa los valores pagados y reconocidos por FEUSAB por concepto de la realización 

de funciones administrativas y otras complementarias en el desarrollo de su objeto social, 

como honorarios, impuestos, papelería, entre otros conceptos. 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Otros Finacieros/Ctas de Ahorro $ 6,304,919.14 18.37% $ 3,888,679.10 23.13% $ 2,416,240             62.14%

Otros Finacieros/Fondo de Liquidez $ 1,233,480.10 3.59% $ 1,626,627.35 9.68% $ (393,147)               -24.17%

Reintegro Provision de Cartera $ 1,611,364.00 4.70% $ 0.00 0.00% $ 1,611,364             100.00%

Revalorizacion de Aportes $ 117,183.00 0.34% $ 419,617.91 2.50% $ (302,435)               -72.07%

Retornos Cooperativos $ 108,626.00 0.32% $ 158,730.00 0.94% $ (50,104)                 -31.57%

Recuperacion - Deterioro Creditos de 

Consumo $ 24,936,691.00 72.66% $ 9,133,566.12 54.33% $ 15,803,125           173.02%

Servicios Diferentes al objeto Social $ 5,778.88 0.02% $ 1,583,415.76 9.42% $ (1,577,637)            -99.64%

Total Ingresos No operacionales $ 34,318,042.12 100.00% $ 16,810,636.24 100.00% $ 17,507,406           104.14%

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Sueldos $ 42,546,515.00 63.03% $ 42,371,813.00 63.42% $ 174,702                0.41%

Auxilio de Transporte $ 1,259,706.00 1.87% $ 1,542,811.00 2.31% $ (283,105)               -18.35%

Cesantias $ 3,736,291.00 5.54% $ 3,809,253.00 5.70% $ (72,962)                 -1.92%

Intereses Sobre Cesantias $ 449,241.00 0.67% $ 350,709.00 0.52% $ 98,532                  28.10%

Prima de Servicios $ 3,729,444.00 5.53% $ 3,816,198.00 5.71% $ (86,754)                 -2.27%

Vacaciones $ 1,811,495.00 2.68% $ 1,854,069.00 2.78% $ (42,574)                 -2.30%

Dotacion y Suministro de Personal $ 200,000.00 0.30% $ 200,000.00 0.30% $ -                          0.00%

Capacitacion al personal $ 0.00 0.00% $ 511,700.00 0.77% $ (511,700)               -100.00%

Aportes Salud $ 3,707,164.00 5.49% $ 3,685,872.00 5.52% $ 21,292                  0.58%

Aportes Pension $ 5,919,947.00 8.77% $ 4,504,487.00 6.74% $ 1,415,460             31.42%

Aportes ARL $ 223,300.00 0.33% $ 224,800.00 0.34% $ (1,500)                  -0.67%

Aportes Caja $ 1,739,900.00 2.58% $ 1,727,000.00 2.58% $ 12,900                  0.75%

Aportes ICBF $ 1,305,800.00 1.93% $ 1,295,600.00 1.94% $ 10,200                  0.79%

Aportes Sena $ 870,200.00 1.29% $ 864,000.00 1.29% $ 6,200                   0.72%

Gastos Medicos $ 0.00 0.00% $ 50,400.00 0.08% $ (50,400)                 -100.00%

Total Gasto Beneficios a Empleados $ 67,499,003.00 100.00% $ 66,808,712.00 100.00% $ 690,291                1.03%
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Los gastos generales nos muestran un incremento total de 2.471.920 con respecto al año 

2020, Valores representados en gastos en los rubros de: honorarios, mantenimiento y 

reparaciones, y diversos entre otros.  

 

 

 
 

 

NOTA No.25 DETERIORO DE ACTIVOS  

 

Registra del valor de las sumas provisionadas por FEUSAB, para cubrir contingencias de 

pérdidas probables. Dichas provisiones están ajustadas de conformidad en la Circular 

básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020). 

 

El deterioro de activos esta discriminado así:  

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Honorarios $ 21,465,534.00 56.34% $ 19,045,398.00 53.46% $ 2,420,136             12.71%

Impuestos $ 663,492.00 1.74% $ 677,000.00 1.90% $ (13,508)                 -2.00%

Seguros $ 1,021,284.81 2.68% $ 2,579,250.24 7.24% $ (1,557,965)            -60.40%

Mantenimientos y Reparaciones $ 7,803,162.48 20.48% $ 6,708,079.72 18.83% $ 1,095,083             16.32%

Aseo y Elementos $ 0.00 0.00% $ 21,490.00 0.06% $ (21,490)                 -100.00%

Cafeteria $ 0.00 0.00% $ 101,500.00 0.28% $ (101,500)               -100.00%

Servicios Publicos / Celular $ 923,925.00 2.42% $ 895,579.00 2.51% $ 28,346                  3.17%

Transporte, Fletes y Acarreos $ 67,040.00 0.18% $ 335,260.00 0.94% $ (268,220)               -80.00%

Papeleria y Utiles de Oficina $ 230,000.00 0.60% $ 258,720.00 0.73% $ (28,720)                 -11.10%

Contribuciones y Afiliaciones 

(Supersolidaria) $ 304,500.00 0.80% $ 306,534.00 0.86% $ (2,034)                  -0.66%

Gastos de Asamblea $ 0.00 0.00% $ 825,000.00 2.32% $ (825,000)               -100.00%

Gastos Legales $ 1,945,000.00 5.10% $ 2,318,412.00 6.51% $ (373,412)               -16.11%

Informacion Comercial $ 0.00 0.00% $ 40,105.00 0.11% $ (40,105)                 -100.00%

Gasto de Representacion $ 1,437,434.00 3.77% $ 1,217,300.00 3.42% $ 220,134                18.08%

Gastos Varios $ 2,239,293.84 5.88% $ 299,118.62 0.84% $ 1,940,175             648.63%

Total Gastos Generales $ 38,100,666.13 100.00% $ 35,628,746.58 100.00% $ 2,471,920             6.94%
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NOTA No.26 DEPRECIACIÓN  

 

Comprende los valores calculados por FEUSAB, sobre los activos mediante el método de 

línea recta, aplicando la vida útil durante el año 2021. 

 

 
 

NOTA No.27 GASTOS FINANCIEROS 

 

Representa los gastos financieros necesarios para el desarrollo del objeto social de FEUSAB, 

se discriminan en:  

 

Los gastos financieros reflejan una disminución en los rubros de: comisión, cuota de manejo, 

chequeras, gastos diversos y Gravamen a los Movimientos Financieros (comúnmente 

conocido como 4*1000), el cual es debido a la nueva modalidad de pagos virtuales y 

transferencias, por seguridad y transparencia.  

 

 
 

 

NOTA No.28 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

 

Refleja el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y 

financiación.  

 

Durante el año el 2021 el efectivo en el periodo y su equivalente muestran una disminución 

por -$88.160.930,28 total el cual se discrimina así: 

 

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Deterioro Individual $ 10,758,846.00 66.15% $ 15,948,150.00 95.65% $ (5,189,304)            -32.54%

Deterioro General de Cartera $ 2,717,777.00 16.71% $ 388,265.12 2.33% $ 2,329,512             599.98%

Deterioro Intereses Creditos  de Consumo $ 611,600.00 3.76% $ 337,495.00 2.02% $ 274,105                81.22%

Deterioro Convenios por Cobrar $ 2,175,065.00 13.37% $ 0.00 0.00% $ 2,175,065             100.00%

Total Provisiones $ 16,263,288.00 100.00% $ 16,673,910.12 100.00% $ (410,622)               -2.46%

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Muebles y Equipos $ 82,444.14 100.00% $ 225,229.34 100.00% $ (142,785)               -63.40%

Total Depreciacion $ 82,444.14 100.00% $ 225,229.34 100.00% $ (142,785)               -63.40%

CONCEPTO 2021 % 2020 % VARIACION %

Comisiones + Iva $ 2,820,525.15 52.20% $ 2,147,614.25 58.28% $ 672,911                31.33%

Cuota de Manejo $ 1,524,700.00 28.22% $ 1,537,387.09 41.72% $ (12,687)                 -0.83%

Gravamen a los Movimientos Financieros $ 1,058,553.55 19.59% $ 0.00 0.00% $ 1,058,554             100.00%

Total Gastos Financieros $ 5,403,778.70 100.00% $ 3,685,001.34 100.00% $ 1,718,777             46.64%
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NOTA 29 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS.  
 

En cumplimiento del Decreto 2420 de 2015 y sus modificaciones, por medio del cual se 

expide el marco técnico normativo para los preparadores de información financiera que 

conforman el Grupo 2 (contenido en el anexo del decreto en mención, 2 Y 2.1) conocido 

como las Normas de Contabilidad y de Información Financiera NCFI aceptadas en 

Colombia, dando cumplimiento al a sección 33, partes relacionadas en créditos. 

 

- El Gerente  

- Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva 

- Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único 

civil del Gerente, miembros de Junta Directiva, principales y suplentes, así como 

cualquier empresa jurídica en la cual éstos ocupen el cargo de Gerente o Presidente 

o sean propietarios de más del 50% de sus acciones. 

 

Durante el año 2021 las operaciones con las partes relacionadas se efectuaron en las 

mismas condiciones establecidas en los reglamentos y políticas de FEUSAB.  

 

A continuación, se revelan las transacciones con partes relacionadas. 

 

 
 

CONCEPTO 2021 2020

Activ idades de Operación 79,452,478.26-$     231,223,018.65$   

Activ idades de inversion 10,990,445.10-$     1,595,729.26-$        

Activ idades de Financiacion 2,281,993.08$        37,982,728.45-$     

Aumento (Disminucion) de 

Efectivo en el Periodo 
88,160,930.28-$     191,644,553.94$   

DETALLE SALDO APORTES
SALDO 

AHORROS

SALDOS 

CRÉDITOS

CRÉDITOS 

OTROGADOS 

AÑO 2021

AUXILIOS 

OTROGADOS 

AÑO 2021

TOTAL

MIEMBRO 1 31-874 1,780,215$           9,748,169$           12,080,772$        7,352,245$           60,000$                 31,021,401$        

MIEMBRO 2 31-672 5,346,146$           21,444,960$        16,358,307$        -$                            50,000$                 43,199,413$        

MIEMBRO 3 94-484 555,628$              2,222,823$           -$                            -$                            110,000$              2,888,451$           

MIEMBRO 4 31-371 1,311,599$           5,246,475$           20,806,336$        22,496,000$        120,000$              49,980,410$        

MIEMBRO 5 16-169 629,025$              2,516,647$           11,342,276$        11,322,008$        50,000$                 25,859,956$        

MIEMBRO 6 67-477 812,546$              3,250,173$           13,864,222$        15,002,938$        60,000$                 32,989,879$        

MIEMBRO 7 30-917 516,172$              2,064,699$           -$                            7,913,564$           60,000$                 10,554,435$        

MIEMBRO 8 52-743 1,122,480$           4,489,936$           -$                            -$                            -$                            5,612,416$           

TOTAL 12,073,811$        50,983,882$        74,451,913$        64,086,755$        510,000$              202,106,361$      
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FEUSAB determina que el vínculo de asociación y requisitos para ingresar al Fondo es: para 

las personas naturales tener relación laboral con la Universidad San Buenaventura de Cali; 

y establece que la pérdida de carácter de asociado se da por cualquiera de las siguientes 

causas: 

 

-Por renuncia voluntaria debidamente aceptada por el organismo competente  

-Por fallecimiento  

-Por desvinculación de la entidad empleadora, es decir la Universidad San Buenaventura 

de Cali.  

 

NOTA 30 REVELACIÓN DE RIESGOS 

 

Como entidad que ejerce la actividad financiera del fondo ahorro, aporte y crédito FEUSAB 

se encuentra expuesta a diversos riesgos de los cuales los más importantes son: 

a) Riesgo de Mercado: Es el riesgo generado por los cambios en las condiciones 

generales de mercado frente a las de la inversión, como resultado de movimientos 

adversos en las condiciones de los mercados financieros. 
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b) Riesgo de Crédito: El riesgo de Crédito se refiere a la pérdida potencial en la que 

incurre quien otorga un crédito, debido a la posibilidad de que el acreditado no 

cumpla con sus obligaciones.  El Fondo evalúa su riesgo crediticio conforme a las 

instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la 

Circular básica Contable y financiera (Circular externa 022 de 2020).  Todas las 

solicitudes de crédito, son consultadas en la Central de Información Financiera 

DATACREDITO. Durante el año 2019, el Fondo aplico perfiles de riesgos basado en un 

modelo de scoring persona natural y jurídica 

$ 784,359,640           $ 701,619,440     

$ 1,205,222,247        $ 1,162,215,633  

Mayor porcentaje es mayor eficiencia en el manejo de los activos. Con respecto al año anterior hubo un crecimiento del 65.08%

1,003,527,538        993,640,741     

1,205,222,247        1,162,215,633  

Mayor proporcion de los activos que estan financiados por tercero. Se muestra mayor nivel de dependencia financiera del

Fondo

-                           -                      

1,205,222,247        1,162,215,633  

Mayor proporcion de los activos financiados con Bancos. Al no tener deudas Externas muestra que no hay dependencia

financiera del Fondo

183,264,044           186,161,290     

1,205,222,247        1,162,215,633  

Este indicador refleja la baja al 15.21% de la participacion dinámica de los asociados

18,430,665            (17,586,398)      

1,205,222,247        1,162,215,633  

Se refleja la eficiencia en el manejo de los activos. Con respecto al año anterior hubo un crecimiento del 65.08% y a su vez la

pequeña disminución del 83.26% de la dependencia financiera del Fondo con terceros y la participacion de los asociados

decreció en un 15.21%

Activo Total Activo Total
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2021 2020

Patrimonio - Capital Social
 =  % 1.53           

Patrimonio - Capital Social
 =  % (1.51)          

 =  % 16.02         

APALANCAMIENTO PROPIO

Activo Total Activo Total

APALANCAMIENTO CON ASOCIADOS

2021 2020

Capital Social
 =  % 15.21         

Capital Social

NIVEL DE APALANCAMIENTO FINANCIERO

 % 83.26         
Pasivos

Activo Total Activo Total

2021 2020

Deudas Externas
 =  % -             

Deudas Externas
 =  % -             

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

2021 2020

 % 60.37         

Pasivos
 =  =  % 85.50         

Activo Total Activo Total

MARGEN CARTERA SOBRE ACTIVOS

2021 2020

Cartera
 % 65.08         

Cartera

Activo Total Activo Total
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La cartera se encuentra distribuida con una participación del 100% de la cartera de 

consumo. 

 

 
 

c) Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez se refiere a la pérdida potencial en el valor del 

portafolio debido a la necesidad de liquidar instrumentos financieros en condiciones 

no propicias en el evento de que se presenten necesidades extraordinarias de 

efectivo.    

Igualmente se tiene exposición a un riesgo de liquidez debido a que el Fondo  depende 

directamente de los descuentos de nómina que realiza la Universidad San Buenaventura 

de Cali. El Fondo  debe acudir a otras fuentes de recursos para poder cumplir con sus 

operaciones. 

 

La Junta Directiva permanentemente evalúa los riesgos de liquidez de FEUSAB y realiza las 

recomendaciones y toma de decisiones que considera más adecuadas para el Fondo. 

 

La Superintendencia de Economía Solidaria  mediante la circular externa N°14 y su anexo, 

impartió las instrucciones para asegurar que las organizaciones solidarias vigiladas realicen 

una adecuada administración y mitigación del riesgo de liquidez; garanticen el 

cumplimiento de sus obligaciones con los acreedores, particularmente con ahorradores y 

depositantes; generen estabilidad en los resultados evitando pérdidas derivadas del riesgo 

de liquidez y en general, garanticen la viabilidad financiera de las organizaciones al 

promover un fondeo consistente con las proyecciones de largo plazo de las organizaciones. 

 

$ 56,355,693            $ 69,649,878       

$ 784,359,640           $ 701,619,440     

Provision General de Cartera (8,122,607)             -7,016,194

784,359,640           701,619,440     

Provision Individual de Cartera (49,762,275)           Provision Individual de Cartera (41,517,153)      

56,355,693            69,649,878       

Refleja el riesgo crediticio acercandose a niveles de -88.30 en el vencimiento de la cartera, la provision individual de la cartera no

esta protegiendo la cartera.

Cartera Vencida "B" a "E" Cartera Vencida "B" a "E"

(1.04)          

 % (88.30)         = 

 % 

 % (59.61)          

7.18           
Cartera Vencida "B" a "E"R
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INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA

2021 2020

 = 

2020

INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION GENERAL DE CARTERA

2021

 % (1.00)            
Cartera

 = 
Provision General de Cartera

Cartera
 = 

INDICADOR DE CARTERA VENCIDA

2021 2020

Cartera Vencida "B" a "E"
 %  % 9.93             

Cartera Bruta Cartera Bruta
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d) Riesgo Operativo y Legal: El riesgo operativo y legal se refiere a las pérdidas 

potenciales en las que puede incurrir una institución, debidas a la insuficiencia o fallas 

en los procesos, personas y/o sistemas o al incumplimiento de disposiciones legales y 

administrativas.  En cuanto al riesgo operativo, el Fondo cuenta con un Software que 

le permite prestar servicios de ahorro, aporte y crédito y mantener información 

actualizada los estados de cuenta de cada asociado, terceros etc., así como generar 

los diferentes reportes que son requeridos para el sistema de información gerencial y 

para los diferentes entes estatales.  el fondo elaboro los manuales de funciones y 

competencias laborales que es una herramienta de gestión que permite establecer 

las responsabilidades, conocimientos, habilidades y actitudes de los empleados que   

integran el Fondo. De acuerdo a lo anterior en el año 2019 se realizó la actualización 

y socialización del manual de acuerdo con los lineamientos establecidos por la 

administración, permitiendo que este se convierta en un documento de consulta 

permanente. 

 

Adicionalmente iniciamos la actualización de los Manuales de procedimientos avanzando 

en el área de Tesorería y Depósitos, con el fin de incorporar las tareas o procedimientos 

nuevos, modificar los que se requieran y eliminar aquellos que ya no se ejercen. Este 

proyecto debe finalizar con las áreas faltantes el próximo año. Es importante comentar que, 

a partir del año 2017, todo proceso o procedimiento nuevo generado por un nuevo 

producto o campaña quedó debidamente documentado. La Revisoría Fiscal evalúa la 

aplicación y efectividad de los controles internos y procedimientos de FEUSAB informando 

oportunamente de las desviaciones e incumplimientos sobre los cuales la administración 

toma los correctivos pertinentes. Así mismo las instancias directivas, administrativas y 

operativas de FEUSAB se capacitan permanentemente en la normatividad vigente para el 

sector solidario y demás temas de carácter administrativo y legal pertinentes al desarrollo 

del objeto social del Fondo para cumplir permanentemente con las obligaciones fiscales, 

de reporte y cumplimiento con los entes estatales.  

 

De acuerdo a la circular básica jurídica en su título V emitida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. Instrucciones para la Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación de Terrorismo-SARLAFT. 

$ 695,429,960       $ 750,273,934    

$ 147,744,167       $ 126,537,715    

El cociente resultante (Activo Corriente/Pasivo Corriente) Entre mas alto (mayor a 1) sea el resultado, mas solvente

es el Fondo de Empleados

Pasivo Corriente Pasivo Corriente

$ 147,744,167 $ 126,537,715

En la medida en que los Pasivos Corrientes sean menores a los Activos Corrientes la salud financiera del Fondo

es mayor, para hacer frente las obligaciones al corto plazo.

                   4.71 =

2020

Activo Corriente
( - ) ( - )  $ 623,736,219

$ 750,273,934

R
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Activo Corriente

$ 695,429,960
 $ 547,685,793

Activo Corriente

Pasivo Corriente

INDICADOR DE CAPITAL NETO DE TRABAJO

2020

INDICADOR DE RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ

2021

5.93                   

2021

=
Activo Corriente

Pasivo Corriente
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Los reportes exigidos a la Unidad Administrativa especial de información análisis financiero 

(UIAF) a través de la página WEB en el Sistema de Reporte en línea -SIREL, de acuerdo a lo 

establecido en la Circular Básica Jurídica para el Fondo de ahorro, aporte y crédito y la 

revisión permanente de las políticas, procesos y procedimientos que conforman el sistema, 

con el fin de ajustarlos a los cambios del entorno y a las necesidades del mercado. 

 

 
 

NOTA No.31 CONTROLES DE LEY  

 

FEUSAB cumple mensualmente con la elaboración del formato del Fondo de Liquidez y 

reporta semestralmente la Evaluación de Riesgo de Liquidez a la Superintendencia de 

Economía Solidaria, al igual que el formulario de rendición de cuentas vía Internet, a través 

del programa Sicsest. 

 

Mensualmente la Gerencia y la revisoría Fiscal firman el formato Fondo de Liquidez en el 

cual certifican el monto del Fondo de liquidez y su composición. Conforme a la norma, 

dicho informe reposa en la entidad en caso de ser requerido por la Superintendencia. 

 

 

NOTA 32. GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Estructura de Dirección: Acorde con su naturaleza y las disposiciones legales, la dirección 

del Fondo está a cargo de la Asamblea General de Delegados, la Junta Directiva y el 

Representante Legal. De manera permanente estas instancias de dirección y 

administración, desarrollan su proceso de gestión con la responsabilidad que implica el 

manejo y definición de políticas para la administración y control de riesgo relativo a la 

prestación de servicios financieros. 

 

$ 38,100,666            $ 35,628,747       

$ 117,158,548           $ 109,795,201     

67,499,003            66,808,712       

117,158,548           109,795,201     

(10,190,632)           (13,226,398)      

117,158,548           109,795,201     

Revela la situacion de la rentabilidad del Fondo respecto a la inversion operativa que demanda la dinámica del mismo.

Las cifras nos revela una rentabilidad administrativa, considerando el impacto de la reduccion del ingreso con respecto al 2021

Excedente Operacional
 =  % (8.70)          

Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales

 % (12.05)        

 % 60.85         

INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION INDIVIDUAL DE CARTERA

2021 2020

 =  % 57.61         
Gastos de Personal

 = 

Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales

Gastos de Personal

Excedente Operacional
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EFICIENCIA OPERACIONAL - GASTOS GENERALES

2021 2020

Gastos Generales
 % 32.52         

Gastos Generales
 % 32.45         

Ingresos Operacionales Ingresos Operacionales

INDICADOR DE COBERTURA DE PROVISION GENERAL DE CARTERA

2021 2020

 = 
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Estructura Organizacional:  En cumplimiento de las atribuciones que los Estatutos y las 

instancias de Dirección le asignan a  la administración, para posibilitar el logro de la visión, 

misión, objetivos, estrategias y políticas institucionales, FEUSAB ha desarrollado una 

estructura de soporte administrativo y de operación, conformada por la planta de personal 

y dirigida por el Representante Legal como máximo nivel de responsabilidad ejecutivo en 

la orientación y dirección administrativa, financiera y de servicios FEUSAB. 

 

a) Recurso Humano: El recurso humano del Fondo cuenta con la experiencia y formación 

profesional y técnica adecuada para los cargos que cada uno desempeña y 

adicionalmente reciben capacitación y actualización en los temas que a cada área 

competen. Actualmente laboran 2 empleadas, una de ellas profesional y una 

estudiante Universitaria.  

b) Verificación de Operaciones: Existen una serie de controles internos diseñados e 

implementados que permiten dar seguimiento a las operaciones regulares de la 

entidad. 

c) Revisoría Fiscal: El Fondo  cuenta con una Revisoría Fiscal externa elegida por la 

Asamblea General para periodos de un año, tiempo durante el cual con base en sus 

visitas periódicas desarrolla su trabajo de auditoría, que permite tener un conocimiento 

oportuno y un alcance adecuado sobre los diferentes rubros de los estados financieros 

y sobre las operaciones efectuadas por el Fondo verificando la legalidad de las 

mismas y el cumplimiento de los objetivos de FEUSAB, presentando informes periódicos 

a los entes directivos y de control de acuerdo con el avance de su trabajo y la 

programación de sus actividades.  

 

NOTA 33 OTRAS REVELACIONES 

FEUSAB al corte de 31 de diciembre de 2021 no tiene procesos en contra que ameriten ser 

revelados o contemplados como una contingencia en los estados financieros. 

 

NOTA 34 HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

La gerencia del Fondo de Empleados ha evaluado la capacidad de la entidad para 
continuar en funcionamiento y no tiene la intención de liquidarla o de hacer cesar sus 
operaciones. Al evaluar esta hipótesis de negocio en marcha resulta apropiada ya que no 
existen incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que puedan aportar 
dudas importantes sobre la capacidad de la Entidad. 

 

NOTA 35   INFORMACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros y las notas que se acompañan fueron recibidos por la Junta 
Directiva y el Representante Legal, de acuerdo con el Acta N° 631, de  fecha 09 de Febrero 
de 2022 para ser presentados a la Asamblea General Ordinaria por Delegados para su 
aprobación, la cual podrá aprobarlos o Modificarlos. 
 
 
 
 
 
 

 
Yadira Aryauth Ayala Jurado    Katherine Julieth Rivera Ch. Darly Seyda Villa Acosta 
Gerente                             Contadora Pública  Revisor Fiscal 

          T.P. 190190-T   T.P. 66653-T 

                    Serfiscal Ltda 

Original Firmado. 
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PROPUESTA Y DISTRIBUCIÓN COMPENSACIÓN DE LA PÉRDIDA 

 

Excedente del Ejercicio año 2021: 

$24.127.410,15 

 

Para efectos de la asignación de excedentes del ejercicio 2021 la Junta Directiva presenta 

la aclaración de la distribución a seguir de acuerdo al Decreto 1481 de 1989 y Ley 1391 del 

1 de julio de 2010: 

 

Considerando que de la pérdida del año 2019 por (-$36.018.957,45), y teniendo en cuenta 

que tenemos un saldo de la perdida de años anteriores 2018 por (-$20.951.678,34), se seguirá 

cubriendo por la retención de aportes de los retiros que se efectúen en FEUSAB durante el 

año de 2020. 

 

El saldo acumulado de pérdidas de años anteriores al 31 de  Diciembre del 2020 es por un 

valor de  (-$59.970.635,79) 

 

Para el año 2020 el excedente neto fue de $3.584.237,86 millones con respecto al cierre de 

2019. Se abonó a la pérdida acumulada que viene de años anteriores quedando un 

acumulado de (-$53.386.397,93) 

 

El saldo acumulado de pérdidas de años anteriores al 31 de  Diciembre del 2021 es por un 

valor de  (-$41.496.744,93); ya que hubo abonos por valor de $11.887.653 de retención de 

aportes y aportes voluntarios de $3.000 por asociado de enero a diciembre 2021. 

 

Para el año 2021 el excedente neto es de $24.127.410,15 millones con respecto al cierre de 

2020. 

 

Se abonará a la pérdida acumulada que viene de años anteriores quedando un 

acumulado de (-$17.369.334,78) 

 

 

VALOR

(179,577,989.45)$    

157,514,089.04$      

(22,063,900.41)$      

(47,266,278.93)$      

(69,330,179.34)$      

32,591,496.59$        

(36,738,682.75)$      

(36,018,957.45)$      

(72,757,640.20)$      

15,787,004.41$        

(56,970,635.79)$      

3,584,237.86$          

(53,386,397.93)$      

11,889,653.00$        

(41,496,744.93)$      

24,127,410.15$        

(17,369,334.78)$   

TOTAL EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 2019

SALDO TOTAL PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES 2019

COMPORTAMIENTO EXCEDENTE / PERDIDA

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA AÑOS ANTERIORES 2017

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2019

TOTAL PÉRDIDA PRESENTE EJERCICO 2019

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2021

SALDO RESERVA 2017

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA AÑOS ANTERIORES DESPUES DEL ABONO 

DE LA RESERVA 2017

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2018

ABONOS APLICADOS AÑO 2019

TOTAL PÉRDIDA PRESENTE EJERCICO 2018

TOTAL EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 2019

ABONOS APLICADOS AÑO 2020

TOTAL EXCEDENTE AÑOS ANTERIORES 2019

TOTAL EXCEDENTE / PERDIDA PRESENTE EJERCICO 2020

TOTAL PÉRDIDA AÑOS ANTERIORES 2019

ABONOS APLICADOS AÑO 2021



109 

 

  



110 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN REFORMA AL ESTATUTO 

 
 

Tener en cuenta que cualquier modificación del Estatuto debe hacerse por Asamblea de 

Asociados con el voto de por lo menos el 70% de los asociados presentes. 

 

 

ASUNTO: Sugerencia: Modificación parcial de Estatuto 

 

A. Reforma: DE LOS ASOCIADOS 

 

Propuesta: ARTÍCULO 8º. REQUISITOS DE ADMISIÓN 

 

 Bajar el tiempo para ser Asociado por Extensión. 

 

ESTATUTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN (…*) 

CAPÍTULO III 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 8º. REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Podrá ser aceptado como asociado, la 

persona natural que cumpla con los 

siguientes requisitos previa aceptación por 

parte de la Junta Directiva: 

 

1.  Ser mayor de edad y no estar 

incapacitado civil y/o Legalmente y con 

capacidad de contraer obligaciones por sí 

mismo. 

2. Tener vinculación contractual a  

cualquier  título  con  la  Universidad  de  

San Buenaventura Seccional  Cali, o con 

cualquier otro establecimiento educativo 

a nivel nacional que haga parte de la 

comunidad franciscana, o ser empleado 

del Fondo de Empleados, o bien estar 

pensionado por alguna de éstas entidades 

3. Diligenciar el formato de solicitud de 

ingreso y ser aceptado por la Junta 

Directiva 

4. No haber sido excluido o sancionado 

como asociado de FEUSAB o por alguna 

otra entidad de la economía solidaria por 

cualquier causa. 

5. Comprometerse a recibir una charla 

sobre educación básica en economía 

solidaria, complementada sobre los 

servicios que ofrece el fondo a sus 

asociados. 

6. Conocer y aceptar los requisitos 

solidarios del Fondo de Empleados. 

CAPITULO III 

DE LOS ASOCIADOS 

ARTÍCULO 8º. REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Podrá ser aceptado como asociado, la 

persona natural que cumpla con los 

siguientes requisitos previa aceptación por 

parte de la Junta Directiva: 

 

1.  Ser mayor de edad y no estar 

incapacitado civil y/o Legalmente y con 

capacidad de contraer obligaciones por sí 

mismo. 

2. Tener vinculación contractual a  

cualquier  título  con  la  Universidad  de  

San Buenaventura Seccional  Cali, o con 

cualquier otro establecimiento educativo 

a nivel nacional que haga parte de la 

comunidad franciscana, o ser empleado 

del Fondo de Empleados, o bien estar 

pensionado por alguna de éstas entidades 

3. Diligenciar el formato de solicitud de 

ingreso y ser aceptado por la Junta 

Directiva 

4. No haber sido excluido o sancionado 

como asociado de FEUSAB o por alguna 

otra entidad de la economía solidaria por 

cualquier causa. 

5. Comprometerse a recibir una charla 

sobre educación básica en economía 

solidaria, complementada sobre los 

servicios que ofrece el fondo a sus 

asociados. 

6. Conocer y aceptar los requisitos 

solidarios del Fondo de Empleados. 
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B. Reforma: DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Propuesta: ARTÍCULO 47º. INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

 Bajar el número de Asociados para ser los integrantes de la Junta Directiva. 

 

7. No estar incluido en las listas vinculantes 

o restrictivas, listas OFAC u otras emitidas 

nacional o internacionalmente. 

8. Autorizar la consulta y reportar en las 

centrales de riesgo del sistema financiero, 

así como la autorización de 

administración, manejo, transferencia de 

la información que suministre y se 

encuentre sujeta a hábeas data. 

Parágrafo. Asociados por extensión.  

Quienes  siendo  asociados  y terminen su 

vinculación contractual con las empresas 

que generan el vínculo de asociación, 

podrán solicitar a la Gerencia del Feusab 

permanecer  en  calidad  de  asociado  

por extensión, sin  perjuicio  del  

cumplimiento de las obligaciones 

pecuniarias, siempre que su vinculación al 

Fondo de Empleados haya superado los 2 

(dos) años. 

La Junta Directiva reglamentará la 

prestación de los servicios para ellos y todo 

lo demás que considere conveniente y 

necesario.  

 

7. No estar incluido en las listas vinculantes 

o restrictivas, listas OFAC u otras emitidas 

nacional o internacionalmente. 

8. Autorizar la consulta y reportar en las 

centrales de riesgo del sistema financiero, 

así como la autorización de administración, 

manejo, transferencia de la información 

que suministre y se encuentre sujeta a 

hábeas data. 

Parágrafo. Asociados por extensión.  

Quienes  siendo  asociados  y terminen su 

vinculación contractual con las empresas 

que generan el vínculo de asociación, 

podrán solicitar a la Gerencia del Feusab 

permanecer  en  calidad  de  asociado  por 

extensión, sin  perjuicio  del  cumplimiento 

de las obligaciones pecuniarias, siempre 

que su vinculación al Fondo de Empleados 

haya superado los 6 (seis) meses. 

La Junta Directiva reglamentará la 

prestación de los servicios para ellos y todo 

lo demás que considere conveniente y 

necesario.  

 

ESTATUTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN (…*) 

CAPÍTULO VI 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 47º. INTEGRACIÓN DE LA  JUNTA  

DIRECTIVA:  La  Junta  Directiva estará  

integrada  por cinco (5) asociados hábiles 

principales y cinco (5) asociados hábiles 

suplentes numéricos, elegidos por la 

Asamblea General, para periodos de dos 

(2) años, pudiendo ser reelegidos o 

removidos libremente. 

Para garantizar la continuidad de las 

políticas de este organismo y la rotación 

parcial de sus miembros, la Asamblea 

General podrá reelegir a cualquiera de sus 

miembros; lo anterior no condiciona a que  

no se  puedan reelegir todos sus miembros 

CAPÍTULO VI 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 47º. INTEGRACIÓN DE LA  JUNTA  

DIRECTIVA:  La  Junta  Directiva estará  

integrada  por cinco (5) asociados hábiles 

principales y tres (3) asociados hábiles 

suplentes numéricos, elegidos por la 

Asamblea General, para periodos de dos 

(2) años, pudiendo ser reelegidos o 

removidos libremente. 

Para garantizar la continuidad de las 

políticas de este organismo y la rotación 

parcial de sus miembros, la Asamblea 

General podrá reelegir a cualquiera de sus 

miembros; lo anterior no condiciona a que  

no se  puedan reelegir todos sus miembros 
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C. Reforma: DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Propuesta: ARTÍCULO 48º.- REQUISITOS PARA SER ELEGIDO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA 

 

 Organizar el punto 3 como requisito para ser elegido miembro de la Junta Directiva. 

 

o el número de ellos que la Asamblea 

juzgue conveniente. 

 

o el número de ellos que la Asamblea 

juzgue conveniente. 

 

ESTATUTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN (…*) 

CAPÍTULO VI 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 48º.- REQUISITOS PARA SER 

ELEGIDO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA: 

Para ser elegido miembro de la Junta 

Directiva se requiere llenar los siguientes 

requisitos: 

1. Ser asociado hábil al momento de la 

elección y no haber sido suspendido  en  el 

ejercicio de sus  derechos en ningún 

tiempo. 

2. Tener al momento de su elección, una 

antigüedad como asociado, no inferior a 

un (1) año. 

3. No encontrarse reportado 

negativamente en las centrales de riesgo 

a menos que demuestre estar a paz y salvo 

con la entidad que generó el reporte y/o 

justificar sus motivos del reporte.  

4. Demostrar su participación activa en el 

fondo de empleados, a través de la 

asistencia a las asambleas, o como 

integrante de uno o cualquiera de los 

comités de apoyo.  

5. Comprometerse a recibir el curso sobre 

capacitación en sus funciones que a tal 

efecto programe el Fondo.  

6. No haber perdido en cualquier tiempo 

la calidad de miembro de la Junta 

Directiva o grupo de apoyo de FEUSAB o 

de ninguna entidad de la economía 

solidaria por actuaciones contrarias a Ley, 

reglamentos, normas y procedimientos o 

principios cooperativos que afecten la 

disciplina social  

7. Firmar un acuerdo de confidencialidad 

8. No haber sido condenado por delitos 

dolosos.  

9. No encontrarse reportado en listas 

vinculantes sobre lavado de activos y 

CAPÍTULO VI 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

ARTÍCULO 48º.- REQUISITOS PARA SER 

ELEGIDO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA: 

Para ser elegido miembro de la Junta 

Directiva se requiere llenar los siguientes 

requisitos: 

1. Ser asociado hábil al momento de la 

elección y no haber sido suspendido  en  el 

ejercicio de sus  derechos en ningún 

tiempo. 

2. Tener al momento de su elección, una 

antigüedad como asociado, no inferior a 

un (1) año. 

3.  Contar con capacidad, aptitudes 

personales las cuales deben ser 

adecuadas para el ejercicio de cargos 

directivos, tales como trabajo en equipo, 

comunicación asertiva y proactividad, 

entre otros y así deberá expresarse al 

momento de postulación,  integridad 

ética, contar con experiencia en las 

actividades para el cumplimiento de las 

responsabilidades y destrezas para el 

ejercicio de funciones en procesos de 

autogestión o dirección de 

organizaciones.  

4. Demostrar su participación activa en el 

fondo de empleados, a través de la 

asistencia a las asambleas, o como 

integrante de uno o cualquiera de los 

comités de apoyo.  

5. Comprometerse a recibir el curso sobre 

capacitación en sus funciones que a tal 

efecto programe el Fondo.  

6. No haber perdido en cualquier tiempo 

la calidad de miembro de la Junta 

Directiva o grupo de apoyo de FEUSAB o 

de ninguna entidad de la economía 

solidaria por actuaciones contrarias a Ley, 
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D. Reforma: DE LOS ASOCIADOS 

 

Propuesta: ARTÍCULO 68º. COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

 

 Bajar el número de Asociados para ser los integrantes del Comité de Control Social. 

 

 

 

 

E. Reforma: COMITÉ DE CONTROL SOCIAL 

 

Propuesta: ARTÍCULO 70º. SON  FUNCIONES  DEL COMITÉ  DE  CONTROL  SOCIAL 

 

 

 Anexar función del Comité de Control Social. 

 

financiación del terrorismo, o en la 

infracción de disposiciones relacionadas 

con la materia. 

reglamentos, normas y procedimientos o 

principios cooperativos que afecten la 

disciplina social  

7. Firmar un acuerdo de confidencialidad 

8. No haber sido condenado por delitos 

dolosos.  

9. No encontrarse reportado en listas 

vinculantes sobre lavado de activos y 

financiación del terrorismo, o en la 

infracción de disposiciones relacionadas 

con la materia. 

ESTATUTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN (…*) 

CAPÍTULO VII 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 68º. COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL: Las funciones de control social y 

autocontrol, serán desarrolladas por el 

Comité de Control Social, que estará 

integrado por  tres    (3)      asociados      

hábiles  con sus suplentes numéricos, 

elegidos por la Asamblea para períodos 

de dos (2) años. 

El Comité de Control Social se reunirá 

ordinariamente una (1) vez al mes y de 

manera extraordinaria, cuando lo 

considere necesario, o por solicitud de los 

asociados, o del Gerente, o del Revisor 

Fiscal, o de los  Miembros de la Junta 

Directiva. De sus decisiones dejará 

constancia en actas suscritas por sus 

miembros. 

 

CAPÍTULO VII 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO 68º. COMITÉ DE CONTROL 

SOCIAL: Las funciones de control social y 

autocontrol, serán desarrolladas por el 

Comité de Control Social, por tres (3) 

asociados hábiles principales y dos (2) 

asociados hábiles suplentes numéricos,, 

elegidos por la Asamblea para períodos de 

dos (2) años. 

El Comité de Control Social se reunirá 

ordinariamente una (1) vez al mes y de 

manera extraordinaria, cuando lo 

considere necesario, o por solicitud de los 

asociados, o del Gerente, o del Revisor 

Fiscal, o de los  Miembros de la Junta 

Directiva. De sus decisiones dejará 

constancia en actas suscritas por sus 

miembros. 
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ESTATUTO ACTUAL PROPUESTA DE MODIFICACIÓN (…*) 

CAPÍTULO VII 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO  70º.  SON  FUNCIONES  DEL 

COMITÉ  DE  CONTROL  SOCIAL: Las 

funciones señaladas   por la ley a este 

órgano, deberán desarrollarse con 

fundamento en criterios de investigación y 

valoración y  sus observaciones y 

requerimientos serán documentados 

debidamente. Los Miembros de este 

órgano responderán  personal y 

solidariamente por el incumplimiento de 

las obligaciones que les imponen la ley y      

el estatuto. El ejercicio de las funciones 

asignadas por la ley a este Comité,  se  

referirán únicamente  al control  social  y  

no   deberán   desarrollarse   sobre   

materias   que correspondan a las de 

competencia de los órganos de 

administración. Son funciones del Comité 

de Control Social: 

1. Velar porque los actos de  los  órganos  

de  administración  se  ajusten  a  las  

prescripciones  legales, estatutarias y 

reglamentarias y en especial a las normas 

que regulan a los Fondos de Empleados. 

2. Informar a la Junta Directiva, al Gerente, 

al Revisor Fiscal, al  ente  que  sobre  Feusab  

ejerce  control y vigilancia, sobre las 

irregularidades que existan en el 

funcionamiento del Fondo de Empleados y 

presentar recomendaciones sobre las 

medidas que en su concepto deben 

adoptarse. 

3. Conocer los reclamos  que  presenten  

los  asociados  en  relación  con  la 

prestación  de  los servicios, transmitirlos y 

solicitar los  correctivos  por  el conducto 

regular y con la debida  oportunidad. 

4. Hacer llamados de atención a los  

asociados  cuando incumplan  los  

deberes consagrados en la ley, el estatuto 

y reglamentos. 

5. Solicitar la aplicación de sanciones a los 

asociados cuando haya lugar a  ello  y 

velar porque el órgano competente se 

ajuste al procedimiento establecido para 

el efecto. 

CAPÍTULO VII 

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

ARTÍCULO  70º.  SON  FUNCIONES  DEL 

COMITÉ  DE  CONTROL  SOCIAL: Las 

funciones señaladas   por la ley a este 

órgano, deberán desarrollarse con 

fundamento en criterios de investigación y 

valoración y  sus observaciones y 

requerimientos serán documentados 

debidamente. Los Miembros de este 

órgano responderán  personal y 

solidariamente por el incumplimiento de las 

obligaciones que les imponen la ley y      el 

estatuto. El ejercicio de las funciones 

asignadas por la ley a este Comité,  se  

referirán únicamente  al control  social  y  no   

deberán   desarrollarse   sobre   materias   

que correspondan a las de competencia 

de los órganos de administración. Son 

funciones del Comité de Control Social: 

1. Velar porque los actos de  los  órganos  

de  administración  se  ajusten  a  las  

prescripciones  legales, estatutarias y 

reglamentarias y en especial a las normas 

que regulan a los Fondos de Empleados. 

2. Informar a la Junta Directiva, al Gerente, 

al Revisor Fiscal, al  ente  que  sobre  Feusab  

ejerce  control y vigilancia, sobre las 

irregularidades que existan en el 

funcionamiento del Fondo de Empleados y 

presentar recomendaciones sobre las 

medidas que en su concepto deben 

adoptarse. 

3. Conocer los reclamos  que  presenten  los  

asociados  en  relación  con  la prestación  

de  los servicios, transmitirlos y solicitar los  

correctivos  por  el conducto regular y con 

la debida  oportunidad. 

4. Hacer llamados de atención a los  

asociados  cuando incumplan  los  deberes 

consagrados en la ley, el estatuto y 

reglamentos. 

5. Solicitar la aplicación de sanciones a los 

asociados cuando haya lugar a  ello  y 

velar porque el órgano competente se 

ajuste al procedimiento establecido para 

el efecto. 

6. Verificar la lista de los asociados hábiles 

e inhábiles para poder participar en las 

Asambleas o para elegir delegados. 
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6. Verificar la lista de los asociados hábiles 

e inhábiles para poder participar en las 

Asambleas o para elegir delegados. 

7. Rendir informes sobre sus actividades a 

la Asamblea General 

8. Las demás que le asigne la ley o el 

estatuto, siempre y cuando se refieran al 

control social y no correspondan a 

funciones propias del Revisor Fiscal. 

 

7. Rendir informes sobre sus actividades a la 

Asamblea General 

8. Hacer seguimiento permanente al 

Proyecto Educativo Socio-empresarial – 

PESEM de la organización, desde su 

construcción e implementación, hasta su 

evaluación; y será presentado a la 

asamblea general, con el apoyo de la 

administración y los comités, que 

respondan a este balance anual” 

9. Las demás que le asigne la ley o el 

estatuto, siempre y cuando se refieran al 

control social y no correspondan a 

funciones propias del Revisor Fiscal. 

 


